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INTRODUCCION 

Es bastante conocida la actividad desarrollada por 
vascos y montañeses en la arquitectura hispánica. 
Desde el siglo XIV, en que comienzan a ser abundan
tes las citas documenta/es de canteros, encontramos 
referencias a algunos de ellos. 

Sin embargo, el tema no está estudiado con la 
suficiente amplitud, a pesar de que existan varias 
monografías al propósito. 

Hace poco, teniendo en cuenta ese relativo desco
nocimiento del asunto, hemos intentado profundizar 
en él con un estudio recientemente aparecido sobre 
el quehacer arquitectónico desarrollado por los vi'lscos 
en los territorios hispánicos entre los siglos XVI y 
XVIII. Tal estudio se refiere esencialmente a Espai'ía, 
aunque, incidentalmente, se hallen referancias a 
Portugal, Filipinas o las Américas. 

(*] Este diccionario, enriquecido más tarde en algunos cen·ena ·es de 
ind;v'duos, tiene como base un capítulo dentro del trabajo: Los ·~anteras 
vizca·nos del Renacimiento y del Barroco, realizado por J. A. BARRIO 
LOZJ\, gracias a una beca de Investigación de la Caja de Ahorros 
v:zcaina. 

(**) Recordamos que la 1 parte de este trabajo apareció en KOBIE, 
número X, t. 11 (1980) (N. de la R.) 

La elaboración de este trabajo, que hemos inten
tado fuera lo más critica posible, ha supuesto la revi
sión de una gran cantidad de material bibliográfico, 
en el deseo de llegar a hacerlo exhaustivo. A veces, 
incluso hemos utilizado documentación inédita. 

Con tal motivo y como una de las bases de la 
investigación, hemos formado un copioso ficlwro de 
canteros con apellido vasco, necesario para conocer 
origen, dispersión geográfica, itinerancia, etc., de los 
artífices. De ahí a la p/asmación en un diccionario, 
había un paso, y es el que hemos dado, sin apenas 
hacer otra cosa que ordenar alfabéticamente tales 
fichas. 

Este es el origen del repertorio que ahora publi
camos. Suponemos que tiene muchos fallos, pero, 
R11n así, creemos puede ser de utilidad. Somos cons
cientes de que el tema no está agotado en absoluto. 
Sin embargo, hemos recogido alrededor de dos mil 
auinientas fichas de canteros y esta cantidad nos 
"Arece que justifica sobradamente el que intentemos 
ponerlas en manos del lector. 

Entre los posibles fallos existentes, el mismo 
título indica ya un defecto de base, puesto que alude 
a canteros vizcaínos. 
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Aquí, sin embargo, agrupamos aquellos hombres 
a los que genéricamente se denominaba vizcaínos en 
los diferentes territorios de las Coronas de Castilla 
y Aragón, sin atender a su origen real. Por elfo, junto 
a los vizcaínos propiamente dichos, nosotros colo
camos también a guipuzcoanos, y aun alaveses y 
navarros. Y, además, no nos preocupamos de que 
sean estrictamente indígenas, sino que su ascen
dencia puede incluso no ser inmediata, sino de segun
da y aun de tercera generación. 

Al fin y al cabo, la mayor parte de los vascos 
tenían su peculiar ordenamiento jurídico personal 
(cartas de vizcainía, infanzonías, etc.) aue les oermi
tía seguir disfrutando de ciertos orivi/egios nobiliarios 
en España y las tierras de ultramar, aun cuando no 
hubiesen pisado jamás el solar de sus abuelos. 

Otro defecto deriva. sequramente, de nuestro 
deficiente conocimiento de la lengua vasca y de su 
toponímica. Los ejemplos son numerosos y, de este 
modo, aparecen Abeagas. Labeagas v Lobeaaas, Axar
zas, Ayarzas, Ayerzas y Yarzas, Alexardi, E/eja/de, 
E/iza/de, Lasa/de, Lexardi, Liza/de y Liza/di, o bien 
Areyzábal, Arizábal, Elguezábal, Eguizába/, Guizábal, 
Garaizábal, Garizábal y Rezábal, etc., todos ellos en 
su lugar alfabético correspondiente. aunque a veces 
hagamos remisión a otras formas del apellido en cada 
uno de ellos. 

Hemos preferido seguir las ortografías con que 
los escribanos transcribían sus nombres, que quizá 
estén todavía más complicados por los eruditos que 
hemos copiado los documentos. Los amanuenses de 
siglos pasados ya encontraban dificultades a la hora 
de transcribir al castellano, latín o catalán, los ape
llidos de origen toponímico de estos individuos. Y 
eso que tales escribanos, sobre todo para los Reinos 
de Castilla, eran en gran número vascos de naci
miento u origen. A Juanes de Baquelua, le hemos 
visto en documentos antiguos bajo las formas, ade
más, de Huaquelua, Hueque/, Uquelua u Oqueloa. 
A Francisco de Odriozola le escriben su apellido a 
veces Urruzola, a veces Yrizazola. 

Por ello, nosotros hemos prescindido del intento 
de restituir fa originalidad de tales apellidos y no se 
nos ha ocurrido agruparlos unificándolos y dándoles 
una ortografía determinada. Si entonces era difícil, 
cuánto más hoy en día, sobre todo en personas que 
no dominan la tal lengua y prescindiendo de la varie
dad de formas que posee. 

Es bien cierto que ello dificultará la consulta del 
lector, supuesto que son más de cuarenta los casos 
de ape//idos con diferentes grafías. Pero suponemos 
que en la mayor parte de los casos tal lector tendrá, 
al menos, rudimentarios conocimientos que le permi
tan localizar las diversas posibilidades gráficas de Jos 
apellidos. Casi todo el mundo que nos utilice sabrá 
hacer abstracción de prótesis, metafonías, asimila
ciones. etc., sean vocálicas o consonánticas, y, por 
tanto, descubrir por sí mismo los diversos lugares en 
que puede ha//arse un determinado nombre. 

Nuestra intención ha sido reflejar aquí todas las 
gentes relacionadas con el trabajo de la construcción 
de edificios, fundamentalmente en piedra, aunque los 
vascos también trabajaron el ladrillo, al menos en las 
zonas de Rioja Baja, Jalón, Queiles y Alhama. Todos 
aquellos de que hemos tenido noticia vienen referen
ciados. Por ello, a nadie debe sorprender el que apa
rezcan meros laborantes o aprendices junto a los 
grandes maestros «Simétricos» o «qeométricos»; que 
estén los fuertes directores de empresa al lado de 
sus criados y que salgan oficiales, aparejadores y 
asentadores. En fin, toda la gama de escalas que se 
podía dar en el oficio. 

No obstante, hemos tratado de prescindir de otros 
trabajadores de la piedra que pudieran considerarse 
especialistas exclusi1108 en la decnrar:ión. los entalla
dores y escultores. Creemos que éstos no correspon
rlen estrictamente al menester constructivo, sino más 
hien al de la talla, y que, oor ello, tanto intervendrían 
en portadas como en sepulcros y retablos. 

Las noticias que prooorcionamos han tratado rle 
ser redactadas en un tono lo más escueto posible, 
.., fin de no engrosar el texto. De todas formas, a 
veces no hemos podido contener nuestra intención 
de dar iuicios de valor. 

Por fin, hemos de hacer una última advertencia. 
Estamos seguros de que, ulteriormente, las fuentes 
prooorcionarán muchos nuevos nombres v. sobre todo, 
enqrosarán las magras biografías de quienes re/acio
,.,amos aquí, con ricas aportaciones a un mayor cono
cimiento de su actividad. Eso, prescindiendo de las 
ya publicadas que, seguramente, se nos han pasado 
por alto. 

Por ello creemqs que este no es un trabajo defi
nitivo, ni mucho menos, pero sí un punto de partida 
útil para el estudio de la problemática que nos hemos 
planteado. 
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A 

ABAASQUITA, Juanes: Cantero en la catedral de Sevilla, 
año 1560 (Hemández Díaz, p. 8) 

ABARCA, Miguel: Trabaja en 1657 en la capilla de San 
Martín, Loinaz, Beasáin (Guipúzcoa) (Llaguno IV, p. 52) 

ABARCA, Miguel: Según Llaguno, distinto del anterior. 
Aprueba en 1674, con el cantero Zunzunegui, la obra 
del convento franciscano de Tolosa (Guipúzcoa) (Llagu
no 111, p. 93) 

ABARIA, Domingo: En 1737 hace obras en el pórtico de 
Alsasua (Alsasua, p. 18) 

ABARIA, Esteban: Con su padre, Juan de Abaria, traba
ja en 1631 en la torre de Olaberr•a (Guipúzcoa) (Alus
tiza, p. 58) 

ABARIA, Juan: Ver el anterior. Se dice vecino de Villa
franca de Ordizia 

ABARIA, Lope: Cantero vasco activo en Cataluña. Este 
0 mestre d'obres• fue nombrado ayudante de Martín de 
Mendoza, director de las obras de la Seo de Tortosa, 
con derecho a sucesión. A partir de 1616 quedó director 
efectivo (Ráfols 1, p. 3). 

ABARIA, Martín: Como su padre, Lope de Abaria, es 
•mestre d'obres» en la Seo de Tortosa. A él se debe el 
proyecto de fachada del templo, que fue puesto a discu
sión por el cabildo (Ráfols I, p. 3) 

ABARIA, Martín: Pertenece a la dinastía de los Abaria 
de Guipúzcoa. Había trabajado en Olaberría desde 1611. 
Le acompaña en esta obra el cantero Juan Arrese, que 
murió en 1620. Fue también sacador de piedra, que pre
paraba en la cantera con Pedro lmaz (Alustiza, p. 56) 

ABARIA, Miguel: Tomó a su cargo las obras de la parro
quial de Idiazábal (Guipúzcoa). en las que estaba ocu
pado en 1672. En esta fecha está dedicado a las bóvedas 
del templo, que hace dirigiendo la cuadrilla de canteros 
compuesta por Martín de Aldasoro, de Alegría, Juan de 
Zunzunegui, de Albiztur, y Nicolás Zumeta, de Villabona 
(lparraguirre, 100). En 1627 daba planos para la iglesia 
de Urrestilla (Lasa, p. 48). Su actividad era, pues, anti
gua. En 1657 facilita los estudios para la torre y campa. 
nario de Albiztur, en cuyo edificio declaró una ruina en 
1680 (Odriozola, pp. 28-30). En Alegría de Oria examinó 
obras del cantero Miguel de Landa, año 1656 (Elejalde: 
Alegría, p. 26). Hace también las trazas para la iglesia 
de Arrana (Erenchun: Arrona, p. 13). Para la construc
ción del Ayuntamiento de Beizama, año 1673, también 
acuden a él en busca de parecer (Lasa, p. 157). La obra 
que el cantero Cincunegui hizo en la plaza de Beizama, 
año 1666, fue sobre planos de Miguel de Abaria, que 
se dice vecino de Beasáin (Lasa, p. 164). En 1683 eje
cutó la cruz de piedra de Miranda, en lturrioz de Oyar
zun (Urnieta, p. 165). 

ABARIA, Maestro: No conocemos el nombre de este 
cantero, que es el más joven de la dinastía de los Aba-

ria. Es, desde luego, distinto de cualquiera de los ante
riores. Su actividad se documenta en ldiazábal, donde 
en 1709 hace el coro de la parroquial, sobre trazas de 
Lázaro de Laincerabega (lparraguirre, p. 100). 

ABARIO, Domingo: (Ver, Miguel VELEZ DE LARREA) 

ABARRATEGUI, Pedro: Este cantero había nacido en 
Mondragón en 1569 y allí aprendió el oficio, en el que 
perseveró hasta su muerte, ocurrida mientras trabajaba 
en el Noviciado de Villarejo de Fuentes (Cuenca) en el 
año 1611. Esta obra jesuítica fue realizada por varios 
Hermanos de la Compañía, entre ellos Abarrategui, quien 
profesó en ella (Bustamante', p. 17) 

.D.BEAGA, Domingo: Es vecino de Logroño, donde trabaja 
durante el siglo XVI (Merino, p. 46). 

ABENDAÑO, Francisco: En la documentación aparece 
siempre como aparejador del arquitecto Juan de la 
Puente. En 1592 termina obras en la iglesia de Fuente
guinaldo (Salamanca). En 1602 contrata la obra de am
pliación del Convento de San Juan de Letrán, en San 
Felices de Gallegos (Salamanca) (Piriz, p. 92) 

ABENDAÑO, Francisco: De Galdácano. Contrata aprendi
zaje en Bilbao con el maestro de obras Miguel de Ber
ganza, 1705 (A.P.N. Bilbao, Alipizaga) 

ABERASTURI, Juan: Cantero vitoriano que en 1528 traba
ja en la espadaña de la iglesia de Gardelegui (Alava) 
(Catálogo Vitoria IV, p. 441) 

ABERASTURI, Juan: No poseemos razones suficientes 
para identificarlo con el anterior, del que es rigurosa
mente contemporáneo. En 1541 se dice estante en 
Burgos, con motivo de una fianza que hizo a Juan de 
Arteaga, cuando éste firma el aprendizaje con el cantero 
Juan de Vallejo (G.ª Rámila: Vallejo, p. 294) 

ABERASTURI, Ochoa: Es natural de Arteaga y residente 
en Burgos, en donde aparece en contratos de aprendi
zaje de jóvenes vascos. Uno de ellos, en 1532, y el otro, 
quizá de algún familiar suyo, Ochoa de Arteaga, en 1546 
(lbáñez, pp. 78-79) 

ABERRUETA, Pedro: En 1562 hacía la cantería de la iglesia 
de Saleres (Granada). - (Ver BERRUEZO, Pedro) 

ABETA, Maestro: Antes de 1511 labra en piedra el sagra
rio de la iglesia de Lasarte (Alava) (Catálogo Vitoria1 IV, 
p. 476). Puede estar relacionado con el que sigue, o 
ser él mismo. 

ABIETA, Juan: Trabaja fundamentalmente en la Llanada 
Alavesa oriental, donde es documentada su actividad en 
Chinchetru, años 1531 a 1534 (Catálogo Vitoria IV, p. 
325). En Guereñu realiza en torno al año 1536 el último 
tramo de la bóveda de la parroquial, así como la esca
lera del coro y la torre de la misma (Ibídem, p. 434). 
Más tarde, en 1545, se encarga del último tramo de la 
bóveda de Erenchun (lb., p. 373) 

ABOITIZ, Juan: Es uno de los canteros que trabajaron en 
la portada de San Antón de Bilbao, 1548 (A. P. San 
Antón, A.H.E.V.) 
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ABOITIZ, Jua11: En 30.500 reales le fue rematada la repa
ración de Santa María de Mundaca (Vizcaya), año 1634, 
según trazas del francisco Jorganes. Se levantaron 
las paredes y estribos a la altura actual, se abrió una 
ventana de 9 pies a Mediodía y también capillas, dán
dose 500 reales más por los cascos de éstas, crucerías, 
claves y lucir y pincelar las paredes (Labayru V, p. 247) 

ABONA, Juan: En 1795 pleitea sobre una obra (Chane. 
VaII., leg. 1.744, núm. 6). Es de Zamudio 

ABRISQUETA, Manuel: Tiene pleito de Chancillería por 
unas casas hechas a la familia Urquiza, 1776 (Chan'i:. 
VaIIado!id, leg. 1.599) 

ABROCUA, Domingo (Ver Feo. MENDICUTE, en Torrelo
batón) 

ACARANCAGORTA, Martín: Trabaja en 1635 en el chapi
tel de la torre de San Miguel de Villavelid (Cat. Mon. 
Vall. IX, pp. 311 -23) 

ACERGA, Juan: Con Eusebio de Praves y Juan Urrutia 
trabaja en 1529 en la colegiata de Baza (Gr.) 

ACORBE, Juan: Es un vizcaino vecino de Tudela que tra
baja sobre todo en el entorno de esa ciudad navarra. 
Es discípulo y colaborador de Miguel Aramendi, con 
quien aparece en 1535 en Tarazana (Zaragoza). Con 
Domingo de Segura obra en un puente del río Oueiles. 
En otro puente sobre el mismo río, año 1546, aparece 
asociado al cantero Pedro de Alzo. Dos años más tarde 
trabaja en un puente en el término de Samangos. Su 
actividad más importante es, quizá, la confección de la 
capilla de San Bernardo. en el Monasterio de Veruela, 
años 1548-49 (Sanz Artibucma, pp. 21 y ss.) 

ACORDA, Martín: Es el aparejador de la portada de San 
Antón de Bilbao, 154546 (A. P. San Antón, A.H.E.V., 
L. F. l.; f. 89 v.o) 

ACURIO, Martín: En 1519 hace contrato para levantar la 
parroquial de Lermanda (Alava) (Catálogo Vitoria, IV, 
p. 483). El año siguiente está ocupado en la portada del 
Hospital de Santa María de Vitoria (Catálogo Vitoria, 
111, p. 53) 

ACUíllOLA, Juan: Este cantero pasa al Perú en 1554 
(Bermúdez, núm. 1.902). Es natural de Guizaburuaga. 

ACURIOLA, Maestro: En 1585 está ocupado en una puerta 
en Antequera (Málaga) (Llaguno 111, p. 53) 

ACHA, Domingo: (Vid.: Domingo de ACHA, cantero viz
caino en Sevilla) 

ACHA, Jerónimo: Se dice en 1537 vecino de Berantevilla 
(Alava), en cuya fecha contrata suministro de piedra 
para la construcción del convento de San Francisco, en 
Santo Domingo de la Calzada (Moya 11, núm. 237). Quizá 
pertenezca a la misma dinastía de los Acha siguientes, 
de actividad riojana 

ACHA, José: Hace en 1781 el puente de Zaturio, en Eibar 
(Eibar, p. 342) 

ACHA, Juan: Nacido en 1497 en la anteiglesia de SCJn 
Miguel de lspáster. Establecido hacia 1518 en Baños 
de Río Tobía, donde casó, entabla con el concejo pleito 
de hidalguía en 1530 - 35. Intervendría seguramente en 
la construcción de la iglesia. En 1535 contrata con Juan 
Martínez de Mutio el coro alto de Santa María de Nájera, 
por traza propia. Hacia 1536-37, el abad de Nájera le 
ofrece hacer la iglesia de Santa Coloma, pero la cede a 
Martín lbáñez de Mutio porque había sido criado suyo 
y se lo rogó el hermano de éste, Juan Martínez de Mutio. 
En 1538 es vecino de Logroño y hace con sus herma
nos Martín y Pedro unas casas junto al convento de 
Madre de Dios. En 1544 comenzó a obrar la capilla 
mayor de El Cortijo, 13.800 mrs. anuales. La tasan 
en 1555 Jorge Olate y Bartolomé Arta, en 500.500 mrs. En 
1548 y 1549 visita Santiago de . Calahorra, diciendo 
la última vez que la obra va errada. En 1552 declara en el 
pleito de Santa Coloma y dice tener 55 años. En este 
mismo año testa su hermano Pedro y le deja como alba
cea, además de mandar se le pague una deuda. Había 
muerto Juan de Acha para 1558 (Moya 1, p. 91). Hijo 
suyo es Pedro Martínez de Acha. Una de sus últimas 
obras debió ser la que hizo en la torre, sobre las cam
panas, de Palacio de Logroño, desde 1549. El monte total 
de la obra fue de 10.086 rs. 

ACHA, Juan: Testa en Logroño, en 1552 (Moya 11, 342) 

ACHA, Martín: De lspáster, como sus hermanos. Se ave
cinda con el resto de la familia en Baños de Río Tobía 
y con ellos pleitea por lograr del concejo el certificado 
de hidalguía. Para 1538 había intervenido en la iglesia 
de Sorzano y tenía su primicia, arrendándola por 11.760 
mrs. En agosto de este año era vecino de Baños y 
después de Logroíio, cuanrlo. como hemos dicho, contra
taban los Acha, Martín, Juan y Pedro, el comenzar a 
hacer unas casas junto al convento de Madre de Dios. 
Hay otras menciones de ese año en Logroño. En enero 
de 1539 alquila un solar en Logroño, junto a San Bias, 
y vuelve a arrendar la primicia de Sorzano. Toma como 
aprendiz a Sancho de Amézaga y hace nuevo contrato 
referente a las casas de Enciso, junto a Madre de Dios, 
con su hermano Pedro. En 1552 su hermano Pedro lo 
nombra albacea en su testamento, diciendo que es veci
no de Baños de Río Tobía (Moya 1, 91) 

ACHA, Pedro: Hermano de Juan y Martín. Con ellos con
trata en 1S38 la hechura de unas casas para Pedro de 
Enciso, junto al convento de Madre de Dios de Logroño, 
llamándose vecino de la ciudad. En enero de 1539 alquila 
u;;as casas en Logroño, en el barrio San Pedro. En julio 
hace nuevo contrato con su hermano Martín sobre las 
casas de Madre de Dios. En 1551 contrata hacer una parej 
en la Rúa de Logroño. Toma como aprendiz a Juan Lópoz 
de Mendizábal y a J·1an de Gamboa. Contrata también otra 
pJrod en Logroño. En junio de 1552 testa, haciendo man
das a los canteros Martín de Anitua y Martín de lrasegui 
y a Pedro de Landeta, que le pasó una cantera; menciona 
obras hechas en casa del licenciado Espino, en la casa 
del concejo en San Francisco, y en la iglesia de San 
Bartolomé. Cita a su criado Juan de Lámpara. Serían 
albaceas sus hermanos Martín y Juan. Heredc:·a, su 
hijo Juan de Acha. Estaba casado con María Pérez de 
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Lanciego. En octubre de ese año toma como aprendiz 
a Juan Miguel de Landa. En 1555 contrata hacer una 
fachada de casa en Logroño (Moya 1, 92) 

ACHA, Pedro: Es hijo de Juan Acha. Se le llama Martínez 
de Acha. 

ACHUTEGUI, Juan: Entre los años 1607 - 1615 trabaja en 
la parroquial de Zamudio (Vizcaya). En 1612 estaba ocu
pado, además, en el cementerio de dicho templo con 
Pedro de Zubieta y Pedro Bolívar (Sesmero, p. 163). 

ADONZA, Cristóbal: Es cantero vizcaíno en la obra del 
Priorato de Uclés (Azcárate, Priorato, pp. 95 y ss.). 
Desde 1516 había trabajado en la iglesia de Mondéjar 
(Guadalajara). Le sucede su hijo Nicolás. Trabajó también 
en Granada, con Lorenzo Vázquez, 1509, y con Juan Gil, 
c. 1 1500, en la fachada de la catedral de Sigüenza (Gómez 
Moreno, Capilla Real 11, p. 79) 

ADONZA, Lorenzo: (Vid. anterior, con quien trabaja en 
equipo) 

ADONZA, Nicolás: (Vid. anteriores). Sucede a su padre 
en la iglesia de Mondéjar (Guadalajara) (Camón, p. 67) 

AERBEGUI, Pedro: En 1541 se compromete al suministro 
de piedra para la parroquial de Placencia de las Armas 
(Guipúzcoa) (Arrázola, p. 589) 

AGOTE, Ignacio: Cantero de Segura. Trabaja en 1785 en 
la sacristía de Olaberría (Alustiza, p. 93) 

AGUIRIANO, Juan: Cantero de Escoriaza (Guipúzcoa), que 
trabaja en el valle de Léniz en el primer tercio del siglo 
XVI l. En 1624 se le documenta en la reconstrucción del 
Hospital de Escoriaza (Letona y Leibar 1, p. 121). Tam
bién se ocupa de la iglesia de Mázmela, en el mismo 
municipio (lb. p. 186) 

AGUIRIANO, Miguel: En 1679 cobra 13 ducados por la 
obra del tejado de la parroquial de Villalobar de Rioja 
(Merino, p. 47) 

AGUIRRE, Cristóbal: Es de Lizarza (Guipúzcoa) (Vid. 
Domingo de LEYZI) 

AGUIRRE, Diego: A un cantero de este nombre atribuye 
el Marqués de Lozoya la introducción en España de "'ª 
columna torsa», en la segunda mitad del siglo XVII) 
(Lozoya: «Artífices'" p. 17) 

AGUIRRE, Diego: De Ouejana (Alava). Trabajó en San 
Millán de la Cogolla en 1616, siendo abad fray Lucas de 
Brizuela (Páginas Emilianenses, p. 125) 

AGUIRRE, Domingo: Documentado en 1563 (Vid. San 
Juan de Zumeta) 

AGUIRRE, Domingo: En la segunda mitad del siglo XVII 
está ocupado en la iglesia de las Concepcionistas de 
Tafalla (Cabezudo, p. 20) 

AGUIRRE, Domingo: Tasador de cantería en 1604, en 
Urquiola (A. P. Abadiano) 

AGUIRRE, Domingo: Es vecino de Cabredo (Navarra). En 
1577 obra en la iglesia de Santa Cruz de Campezo (Ala
va). La torre de la misma es debida a este cantero, que 
la trabaja en 1601 (Catálogo Vitoria 11, pp. 320-28) 

AGUIRRE, Domingo: En 1662 tiene obras en Santiago de 
Calahorra (Merino, p. 47). No conocemos la relación 
que pueda tener con sus homónimos que laboran en 
Tafalla y en la zona de Corella, de quienes es rigurosa
mente contemporáneo. 

AGUIRRE, Domingo: Se sabe que procedía de Alfara 
y que llega a Corella en el año 1643, donde arraigará 
su familia durante varias generaciones. Para la parro
quial de San Miguel de dicha población cede planos, 
sobre los que obrarán Esteban de Echevarría y Domingo 
de Usabiaga (Arrese, p. 16). En 1648 tasa dicha obra 
(Arrese, p. 66) y puja en el remate para decorar y enla
drillar dicho templo, que no logra él, sino Miguel Martí
nez, de Aldeanueva de Ebro (Logroño) (Arrese, p. 67). 
En 1671 aparece tasando la reja del coro y la balaus
trada del pórtico de El Rosario, de Corella (Arrese, 
p. 17). Además, recibe en esta fecha el finiquito de algo 
que había obrado con anterioridad en el mismo lugar, 
quizá el propio proyecto del coro, o la puerta de la 
sacristía (Arrese, p. 179), pues en ellos aparece nom
brado. Estuvo vinculado a esta obra por lo menos hasta 
1674, en que con Olea reconoce algunos desperfectos 
allí causados, que se manifestaban en unas preocuoan
tes grietas (Arrese, p. 181). Parece que en 1674 obra 
en las Madres Carmelitas de Tafalla (Arrese, p. 581). 
Sería su última obra conocida. 

AGUIRRE, Esteban: Francés. En 1617 prepara materiales 
para la Cogolla con su primo, homónimo (Páginas Emi
lianenses, p. 127) 

AGUIRRE, Esteban: Cf. anterior, su primo. También es 
francés. 

AGUIRRE, Felipe: Cantero del siglo XVIII, que trabaja en 
la torre de Navaridas entre 1753 y 1758 (Catálogo Vito
ria 1, p. 125) 

AGUIRRE, Francisco: (Vid. José ARMENDARIZ, en Alsa
sua) 

AGUIRRE, Gregorio: (Vid. Juan Antonio DORRONSORO, 
en Asteasu) 

AGUIRRE, Gregorio: En 1688 tomó las obras de las Car
melitas de Maluenda (Calatayud, p. 95) 

AGUIRRE, Hortuño: Toma en 1602 el remate para la C;'Jn
fección - reparación del viejo puente medieval de ,_erma 
(Burgos) (Cervera: Reparos, p. 113). Este será, quizá, el 
Ortuño Aguirre que en 1580 trabajaba en la cuadrilla de 
Domingo Bérriz, en Hontoria de la Cantera (Arte 'lurga
les, p. 117) 

AGUIRRE, Hurtado: Este cantero vizcaíno estaba :wecin
dado en Burgos a finales del siglo XVI. Se le encarga 
con otros canteros, entre ellos su compañero Domingo 
de Albítiz, y con motivo de las obras de canalización del 
río Arlanzón, a su paso por la ciudad castellana, 
que recorra e inspeccione los malos pasos existentes 
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desde la puentecilla de La Merced hasta los pontones 
de Celada del Camino, labor que hizo en 1594, mes de 
julio. Se emitió informe de su peritaje el día 18 ele! 
mismo mes y año, con muy curiosos datos sobre las 
obras de ingeniería en el siglo XVI (G.ª Rámila: ~urio
sos, pp. 13-22) 

AGUIRRE, Ignacio: Pleito de Chancillería, 1750, por obrns 
en la casa Arana, Guernica (Chancillería Vall., leg. 
1.210; 5) 

AGUIRRE, Ignacio: Se le documenta en Labastida (Alava) 
a mediados del siglo XVII (Catálogo Vitoria l. p. 228) 

AGUIRRE, Joseph: Lo mismo que el anterior, de quien 
puede ser familiar, aparece documentado en Labastida 
en 1763 (lb.) . 

AGUIRRE, José: Es cantero en Valmaseda, 1756 (Gómez 
Prieto). Debe ser el que tasa una casa en 1746 con el 
cantero Diego Varrieta (Corrg.0 Bilbao, leg. 640, núm. 9) 

AGUIRRE, Juan: Maese Juan de Aguirre, maestro cantero 
de Estella, está activo en lrache en 1569. Había siclo 
tutor de los hijos del cantero Martín de Oyarzábal (Pelle
jero, p. 14). Debió morir antes del 20 de octubre de 
1569, en que cobran sus herederos. 

AGUIRRE, Juan: Es cantero vizcaino activo en Sevilla, 
donde aparece documentado en 1545 (Ver. Fernando 
de GAMARRA) 

AGUIRRE, Juan: Es cantero vizcaino de Mallabia (Vizca
ya), avecindado en varios lugares como San Asensio 
(Logroño), año 1574 y en Miranda de Ebro, 1579. Dícese 
hijo de Martín de Aguirre, también cantero. En el af.o 
citado de su vecindad en San Asensio dice tener 34 años 
y conocer a los canteros Pérez de Solarte, Huequel y 
Zárraga, quienes habían salido fiadores de otros cant1J
ros, Pérez de Ubieta y Andrea Rodi, en la obra que éstt'S 
tenían en San Millán de la Cogolla (Moya 11. p. 241). En 
1579 traspasa lo que se le debía a su padre en la igle
sia de Gimileo (Logroño) (Moya 11. pp. 388-89) 

AGUIRRE, Juanes: Con el cantero Juan de Gogorza con
trata la hechura de la torre de Aldeanueva de lscar (Se
govia). En su testamento cita como acreedor a Juan de 
Yturriaga (Villalpando y Vera, p. 144) 

AGUIRRE, Juan: Tasa a mediados del XVI la torre de Los 
Arcos (Navarra), con Juan de Villarreal. Puede que tenga 
algo que ver con Maese Juan de Aguirre, el cantero '3srn
llés (Biurrun, p. 428) 

AGUIRRE ,Juan: Es uno de los tasadores de la iglesia de 
Palenzuela. 

AGUIRRE, Juan: Es de Larraga (Navarra). En 1598 se le 
documenta su principal obra, la iglesia de Santa Cruz 
de Campezo; aunque en esa fecha sólo hace un informe 
sobre la ruina, es él quien sucede al maestro de la 
misma, Domingo de Aguirre. Murió en 1628 sin haberla 
acabado, lo que le supone una dedicación a dicho templo 
de casi toda su vida profesional (Catálogo Vitoria 11, 

pp. 320-328), ya que la había comenzado al menos en 
1584, cuando hacía la capilla mayor de Mendívil (Alava) 
(Catálogo Vitoria IV, p. 538) 

AGUIRRE, Juan: Labra piezas para la catedral de Grana
da en 1529, donde firma recibos (Siloé, pp. 86, 90) 

AGUIRRE, Juan: En 1610-11 se le documenta en las obrus 
del convento de Atocha (Ver: Francisco de MENDl
ZABAL) 

AGUIRRE, Juan: Vinculado en 1625 a la obra de la torre 
de Jeméin (Marquina, p. 56) 

AGUIRRE, Juan: Vecino de Erandio. Tiene pleito de Corre
gimiento en 1763 por cierta cantidad de piedra qua 
había sacado (Correg. Bilbao, leg. 305, núm. 3) 

AGUIRRE, Juan: Documentado en 1592 en Salinas de 
Léniz (Guipúzcoa) (Bergareche, p. 103) 

AGUIRRE, Juan: En 1625 informa con Lorenzo de Bereco
sa (ambos eran vecinos a la sazón de Cartagena) sobt e 
la recogida de aguas de la fuente del Oro, en Larca 
(Murcia). Dos años después es vecino de Murcia, 
cuando con Melchor Vallés da condiciones para una 
obra en la colegiata de Larca. En el mismo año de 1627 
da condiciones sobre el azud de Tres Puentes (Espín, 
p. 95) 

AGUIRRE, Juan: Pertenece a la dinastía de los Aguirre, 
de Corella. En 1665 obra en la iglesia de San Miguel de 
Corella (Arrese, p. 175) 

AGUIRRE, Juan: En 1600 trabaja en la edificación de la 
iglesia de Zumárraga. En 1617 dio trazas para continuar 
las obras de la iglesia de San Andrés, en Eibar (Eibar, 
p. 118) 

A.GUIRRE, Manuel: En 1747 tiene pleito de Corregimiento 
por la piedra que sacó para San Nicolás de Bilbao 
(Bilbao, Correg., leg. 809, núm. 3) 

AGUIRRE, Martín: Pertenece probablemente a la dinastía 
de los Aguirre, de Mallabia, actuantes en la Rioja. 
En 1574 dice tener veintiocho años y ser vecino de Santo 
Domingo de la Calzada (Moya 11, p. 241) 

AGUIRRE, Martín: De Lizarza (Guipúzcoa). En 1592 tasa 
una obra de Recondo en la iglesia de Undués de Lerda 
(Cinco Villas, p. 369) 

AGUIRRE, Martín: En 1522 es aparejador de Juan de Ale
va en Salamanca (Chueca, p. 55) . 

AGUIRRE, Martín: Examinó en 1559 la obra que el cante
ro Pedro de Echaburu hacía en la parroquial de Santa 
María de Tolosa. Tomó él mismo la obra tolosarra y 
durante unos veinte años. Entre 1528 y 1587 labora en 
la iglesia de lbarra (Guipúzcoa). En 1574 es llevado a 
examinar la parroquial de San Vicente, de San Sebastián, 
con Martín de Mendiola. Había dado traza de la iglesia 
de Lizarza, cuya obra continúa él mismo en 1589 (Arrá
zola, p. 589) 
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AGUIRRE, Martín: Examina la obra de Olaeta, en :Jeva, 
en 1619. 

AGUIRRE DE SAGASTIZABAL, Martín: En 1562 se encuen
tra en Berrobi (Guipúzcoa) examinando la obra que 
allí habían hecho Martín de Berrobiacarra y Juan de 
Ancía (Arrázola, p. 590) 

AGUIRRE, Martín: En 1523 contrata una traída de aguas 
a la villa de Bilbao (Sesmero, p. 163) 

AGUIRRE, Martín: Cantero activo a mediados del siglo 
XVI en la Llanada Alavesa. En 1540 cobra, como here
dero de Cristóbal de Lejarazu, en la parroquial de Artaza 
(Alava), donde sigue dos años después (Catálogo, Vito
ria IV, p. 279-280). Más tarde, en 1570, hace la capilla 
mayor de la iglesia de Añúa (Alava) (lb., p. 205) 

AGUIRRE, Martín: Es cantero en el convento de 1Jclás 
(Azcárate: Convento, p. 183) 

AGUIRRE, Mateo: Cantero del siglo XVIII, documentado 
en 1766 en la parroquial de Gauna (Alava) (Catálogo 
Vitoria IV, p. 415). También trabajó en la sacristía de 
Apellániz. Se dice vecino de Salvatierra (Apellániz, p. '.32) 

AGUIRRE, Melchor: Maestro mayor de la catedral de 
Granada. En 1691 daba su parecer sobre una obra 6n el 
Colegio de Jesuitas de Granada (Bustamante, p. 186). 
Antes, en 1675, se dice vecino de Cabra (Córdoba), 
cuando se compromete a hacer dos púlpitos para •a c:1-
tedral de Málaga (Llordén, pp. 119-21). Esta rama de 
los Aguirre arraigó fuertemente en Andalucía, en Cabra, 
donde tuvieron casas, y en Málaga sobre todo. 

AGUIRRE, Miguel: En 1567 sacaba piedra para Güeiíes 
(Güeñes, L. F. 111) 

AGUIRRE, Miguel: Un Miguel de Aguirre reconoce la 
capilla mayor de San Miguel de Vitoria, sin que poda
mos relacionarlo con sus muchos homónimos que traba
jan en la comarca. Se le documenta en 1560 (Catálogo 
Vitoria 111, pp. 55 y 197) 

AGUIRRE, Miguel: Es padre de los canteros Juan y Mi
guel, al primero de los cuales conocemos en San Asen
sio y Gimileo; no sabemos en qué año tomó esta úlrima 
obra el cabeza de familia (Moya 1, 92) 

AGUIRRE, Miguel: Hijo del anterior (Moya 11, p. 388) 

AGUIRRE, Miguel: Da en 1545 la traza para San Pedro 
de Ariznoa, de Vergara. En 1562 visita la obra de la 
parroquial de Hernani y en 1565 la obra de Leturiondo, 
en Santa María de Azcoitia (Arrázola, p. 590) 

AGUIRRE, Miguel: Antes de 1543 contrataba la constmc
ción de la iglesia de Arcediano (Salamanca), junto con 
Juan de Lanestosa y Juan Negrete (Casaseca, p. 23). 
Este Miguel de Aguirre será el cantero vizcaino que se 
documenta en 1534, cuando Diego de Vergara lo con
trata para varios destajos en la catedral nueva de Sala
manca (Catálogo Salamanca, p. 199). En continua rela
ción con este maestro aparecen los Vergara, Negrete y 
Pedro de lbarra; con este último acaba un destajo &n 
1546 (Chueca, pp. 104, 148 ... ) 

AGUIRRE, Pedro: Se le documenta en 1605 en la torre y 
campanario de Zamudio (Sesmero, p. 163) 

AGUIRRE, Pedro: Tasa en 1569 las casas de Pizarra, en 
Lima, para aprovecharlas los jesuitas (Bernales, p. 6a) 

AGUIRRE, Pedro: Se documenta su actividad en Vitoria, 
entre 1579-84 (Catálogo Vitoria 111, p. 56) 

AGUIRRE, Pedro: Pertenece a la dinastía de los Aguirre 
de Corella, donde desarrolla una gran actividad. En 
1676 da informe sobre El Rosario (Arrese, p. 182). Ade
más se le adjudican obras en Nuestra Señora del Villar, 
de dicho pueblo (Arrese, p. 274). En 1683 trabaja en el 
coro alto del convento de las Benedictinas de Corella 
(Arrese, p. 392). Se dedicó en 1691 a hacer una presa en 
Sartaguda (Navarra) (Arrese, p. 458). En Mendigor~ía, 
en la misma provincia, trabajó en el palacio de los M'lr
tínez de Arizala (Arrese, p. 458). Su primera actividad 
conocida es un informe sobre la ermita de San Juan 
de Corella, en el año 1671 (Arrese, p. 428). El será el 
Pedro Aguirre que decoró Santa Ana de Cervera del Río 
Alhama (Logroño 1, p. 19) 

AGUIRRE, Pedro: Hace postura en 1578 sobre la cons
trucción de las torres costeras en Larca (Espín, p. 5:1) 

AGUIRRE, Pedro: Debe ser especialista sacador de piedra, 
pues en esta actividad aparece en Málaga, años 1753-
1755, aportando los materiales para aquella catedral andz
luza. Antes había enviado a Cádiz otras partidas de 
piedra (Llordén, pp. 185-87) 

AGUIRRE, Pedro: Maestro de sacar y cortar piedra en 
Madrid. Informa sobre Sarasti y Mendizábal, año 1620 
(Saltillo, pp. 189-90) 

AGUIRRE, Pedro: De Bermeo. Pleito de Chancillería por 
unas casas en la villa, año 1582 (Chancillería Vallado· 
lid, leg. 41 ; 11) . 

AGUIRRE Y LEORIAGA, Pedro: Es hijo de Domingo de 
Aguirre, cantero de Corella, donde nació Pedro en 1645. 
El radio de acción de este cantero es más amplio que el 
de la mayoría de los miembros de su familia. En 1677 
hace en Arguedas (Navarra) la iglesia de la Virgen del 
Yugo. Se ocupa del Convento de las Concepcionistas 
de Soria en 1689, año en que aparece también en la 
reforma de la iglesia de Santa Ana de Cervera del Río 
Alhama (Logroño). La nueva iglesia de San Román, en 
Cirauqui (Navarra) también se debe a Pedro Aguirre, 
año 1692 (Arrese, p. 18). En 1699 está documentada su 
presencia en la torre de la iglesia de Villafranca de Na
varra (Arrese, pp. 19 y 458). En su propio pueblo natal 
también trabajó bastante. Así, en 1674, su primera acti
vidad conocida, había reformado algunas cosas en las 
Carmelitas Descalzas de Corella (Arrese, p. 442). En 
1696 conocemos de su presencia en El Rosario de Core
lla, dando un informe sobre la media naranja de este 
templo; más tarde, pero en el mismo 1696, tomó él 
mismo el remate de esta obra (Arrese, pp. 183-84). 
Debió morir algo después de 1699, pues dejó inconclusa 
la torre de Villafranca. 



'180 J. A. BARRIO LOZA Y J. G. MOYA VALGAliiON 

AGUIRRE, Pedro: Es éste un nuevo miembro de los viz
cainos Aguirre establecidos en Málaga. En 1598 se obliga 
a hacer dos piedras de Barbero. Al año siguiente, a 
preparar diez columnas para el convento de Bernardas 
de Málaga. En 1602 seis pesebres y una pila. En 1603 
veinticinco pilares con basas y capiteles para un cura de 
Vélez-Málaga. En 1606 otras tres columnas para un mala
gueño. En 1606 arrienda casa en la calleja de Pedro 
Abril, de Málaga. En 1607 vive en la calle Carnicería 
de la misma ciudad. En ese mismo año contrata una 
portada en Málaga. Un año después se le documenta 
contratando cinco pilares para el convento de la Paz, y 
también una partida de piedra y unas puertas. En 1612 
vive en la calle Trinidad y contrata cuatro pilares. Su 
última contrata que conocemos es de dos portadas, en 
1614 (Llordén, pp. 46-50) 

AGUIRRE, Pedro: Cantero vizcaino asentado en Cuenca. 
En 1583, junto con Juan Martínez del Barrio, tasaba la 
obra hecha por el italiano Juan Andrea de Rodi, en el 
claustro de la catedral de Cuenca (Cuenca, p. 260). A 
partir de 1585 se hace cargo él mismo de ese claustro 
conquense, y por lo menos hasta 1590 ó 1591 (Cuenca, 
pp. 265-67). Llaguno, que conoce de su actividad con
quense, no sabe la fecha de la terminación del claustro 
(Llé:guno IV, p. 30) 

AGUIRRE, Román: Cantero de Régil. En 1728 le debrm la 
obra del campanario de Lezama, Vizcaya (Corr.o Bilbao, 
leg. 1; 19) 

AGUIRRE, Santiago: Es cantero del siglo XVIII, vecino de 
Logroño. En 1775 examina con el maestro Juan Antonio 
de Oteiza y por orden del Ayuntamiento de Logroño, 
la situación del puente sobre el Ebro, que había sufrido 
una gran avenida en el mes de junio (Merino, p. 47) 

AGUIRRE, Sebastián: Documentado en 1565 en la iglesia 
de Malpartida, de Cáceres (H.ª Artística Cacereña, p. 46) 

AGUIRRE, Simón: En 1770 cobró 1.783 reales por obns 
de cantería en la sacristía nueva de Grañón (Merino, 
p. 47) 

AHEDO, Lope: Trabajó en la Casa de Juntas de Avella
neda con Pedro de la Llana (A.A.· Tomo 1; f. 142 v.o) 

AICAGA, Juan: Cantero de Anzuola (Guipúzcoa), ~allaci
do en Segovia en 1554. Varios paisanos más fallecieron 
también en esta ciudad castellana, quizá mientras "!.raba
jaban en alguna obra importante de ella, el Alcázar, por 
ejemplo (Murugarren, p. 92) 

AINSERA, Yázaro: Es cantero documentado en 1550 en la 
iglesia de San Severino, de Valmaseda (Vizcaya) (Sesme· 
ro, p. 163). montando la torre actual, pero en 1726, 
según Vbarra (Ybarra, p. 182). En 1725 llevaba la torre 
de Guerricaiz (Alcolea, p. 315). Ainsera era de Azpeitia. 

AIQUIZ, Hortuño: En 161 O - 11 labra con Pedro de ,\Ibitiz 
(véase éste) los escudos de los Antolínez, en la iglesia 
de San lldefonso, en Burgos. 

AIZPITARTE, Martín: El Hermano Aizpitarte es un notable 
arquitecto vizcaino con actividad americana. En 1605 

hizo el Noviciado de Jesuitas de Quito (Bernales, p. 138) 
En 1630 hace la Casa de Pilatos de Lima (lb. p. HJ6). 
Antes, en 1617, ya estaba en Lima, pues en esa fecha 
es convocado con otros maestros, entre ellos otro viz
caino, Martínez de Arrana, sobre unos enterramientos 
en el Convento de Jesús de Lima (lb., p. 144). ~arece 
que estuvo en Lima desde 1609 (Mesa y Gisbert, p. Q8). 
Falleció en 1637, dejando sin acabar la iglesia del Con
vento de San Pablo de Lima. Era Aizpitarte natural de 
la villa de Azpeitia. 

AIZPURU, Francisco: Se le documenta en Madrid, durante 
el siglo XVII, como maestro de obras (Saltillo, p. 168) 

AIZPURU, Tomás: Trabaja en Madrid, en Atocha, en el 
siglo XVII. Y también en otras obras como San 3asilio 
y Casa del Marqués de Astorga, en la calle del Soldado 
(Barrio del Barquillo) (Saltillo, p. 168). Las dos prime
ras obras se le documentan antes de 1678 

ALABA, Pedro: Así se transcribe el apellido de un viz
caino que es asentador en las obras que se hacían 3n !a 
catedral de Granada en 1529 (Siloe, p. 89). Ignoramos 
si tiene parentesco con los maestros Juan de Alava que 
conocemos en diferentes lugares. 

ALAVA, Juan: Un Juan de Alava aparece trabajando en 
el Priorato de Uclés, como cantero (Azcárate, Priorato, 
p. 94) 

ALAVA, Juan: En 1527 trabaja en la casa del Arcediano 
Cañizares, en Salamanca. Es ,quizá, identificable con 
Ji.:an de !barra y padre, seguramente, de Pedro de !ba
rra. Estuvo casado con Elena Sánchez y ya había muerto 
en 1556 (Casaseca, pp. 10-11) 

JJ.LAVA, Juan: La primera aparición de este cantero en 
la documentación es en 1505, y haciendo la sacristía de 
la Universidad de Salamanca. En 1508 aparece como tia
dor del entallador Antonio de Lorena, y por el docu
mento sabemos que es vecino de Larrinyco (Larriin?, 
Larrinoa?), en el Obispado de Calahorra. En 1510 hace 
un viaje a Santiago de Compostela a ordenar la obra 
que el arzobispo Fonseca encargó allí: el claustro t'e la 
catedral, que no se comenzó hasta años después, en 
1521. En 1512 debía ser ya maestro muy notable, rues 
se le convoca a la famosa reunión de los nueve maestros 
para dictaminar sobre la conveniencia o no de levantar en 
tal o cual emplazamiento la catedral nueva de Salamanca. 
En 1513 aparece en Granada y en Sevilla, aquí concreta
mente en labor de peritaje en la capilla mayor de la 
catedral hispalense. Es agregado en este mismo nño 
a la cantería de la catedral de Plasencia (Cáceres), que 
llevaba Colonia, lo que será motivo de varios disgustos 
y rivalidades. En 1515 está otra vez en Sevilla a reco
nocer obras que llevaban varios maestros. o bien a estu
diar sobre el terreno trazas para la Capilla Real (Lhgu
r.o 1, p. 167). En 1516 contrata el cantero Juan de Alava 
varias obras, la capilla mayor de los Agustinos de Sala
manca, la de los Agustinos y Colegio de Cuenca. En 
1619 sigue ocupado en la catedral placentina; traza allí 
una casa. En 1520 toma un destajo en la catedral salman
tina, unas capillas del lado de la Epístola. En 1521 comen
zó el claustro compostelano, estudiado por él años 
atrás, como sabemos. En 1522 lleva adelante el crucero 
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de Plasencia. Comienzan las disputas de Alava con 
varios compañeros canteros, que informan desfavora
blemente de la manera de llevar su obra de contrata en 
la catedral de Salamanca. En este mismo año está en 
Santiago, lo que supone una actividad constante, sobre 
todo durante estos años en que lleva la obra de Galicia, 
pues en 1523 estaba en Salamanca durante los meses 
de invierno y en Santiago desde la primavera. Se enco
nan en este año las enemistades entre Alava, Colonia 
y Badajoz. Se embarca, sin embargo, este cantero en 
otra obra de envergadura, el convento de San Esteban 
de Salamanca, que trazó y empezó en 1524 (Llaguno 1, 
p. 167). Al año siguiente de 1525 está de nuevo en 
Galicia, en oficio de inspector por parte de Fonseca de 
los edificios de la Mitra. En 1527 examina la librería de 
la Universidad de Salamanca, que amenazaba ruina. En 
1529 perita en la catedral de Segovia (Casaseca, Trazas). 
El año 1529 es especialmente activo para este vizcaíno 
apasionado. Una nueva ciudad castellana y una nueva 
obra aparece en su «Currículum»: Zamora, y la capilla 
mayor de su catedral. Y una obra más, de envergadura: 
el colegio Fonseca, en Compostela, que no vio termi
nado. Se le nombra además maestro de cantería del 
teatro de la Universidad salmanticense. Durante esto año 
dirige también el patio del Colegio Fonseca (Irlande
sas) de Salamanca. En 1531 visita los destajos .¡arios 
que se llevaban en la catedral nueva de Salamanca. Al 
año siguiente tasa obras en Zamora. En 1533 está de 
nuevo en Santiago y también al siguiente, pero compar
tido este año con la visita que hizo a Plasencia. Es esie 
año en el que recibe su máximo título: maestro ,1iayor 
de la catedral de Salamanca, cargo que ocupa también 
durante los dos años siguientes, pero en el último, en 
1537, después de una nueva visita a Plasencia, 'lluere 
en Salamanca (Chueca, pp. 210-11). De su actividad y 
de la calidad de las obras que le fueron encomendadas, 
muchas de las cuales pueden verse todavía, se des
prende que es uno de los vizcaínos más notables que 
durante el Renacimiento trabajan en Castilla; uno de los 
maestros más importantes de la cantería peninsular du
rante el siglo XVI. Existe cierta confusión en los 1Jaren
tescos de los lbarra y Alava. Parece cierto que Juan de 
Alava puede confundirse con el llamado Juan de 1barra, 
maestro en Salamanca (Casaseca, p. 10), que se i>upo
nía hijo suyo (Bayón, p. 223) 

.4.LBENIZ, Juan Joseph: Cantero vecino de Estella, q.Je 
iba a ser consultado en 1778 sobre la torre de Santiago 
de Calahorra (Lecuona, Santiago, p. 628) 

ALBIÑA, Joseph: Trabajó 118 días a cinco reales, en Son 
Andrés de Calahorra, año 1753 (Lecuona, La Parroquia, 
p. 226) 

ALBISTUR, Antón: En fecha de comienzos del siglo XVI 
aparece este cantero en la construcción de la :glesia 
de Cascante. Le acompaña Luis Gramondia (Biurrun, 
p. 428). Se le llama también Albisturiz, pero impropia
mente, como a Gramondia, quien es Garmendia (Fdez. 
Marco, p. 5) 

ALBISTUR, Domingo: Labra piezas en la catedral de Gra-

ALBISTUR, Juan: Contrata con Juan de Amézqueta, año 
1552, la cantería del palacio del Conde de Morata, hoy 
conocido como la Audiencia, en Zaragoza (Abizanda 1, 
pp. 214, 222). Con una cuadrilla de vizcainos (Maese 
Martín, alias de Régil, Juan de Landerrain, Juan de E1 t1u
si, Sebastián Pérez y Juan de Segura) realiza en 1541 
la lonja de Zaragoza, capitulada entre Segura y la ciudad. 
En ese mismo año la cuadrilla es abastecida de riieJra 
por otro vizcaino, Martín de Legarra (Abizand'a 1, p. 236) 

ALBISTUR, Juan: Con un hermano suyo, Martín, realimba 
en 1538 la capilla Mayor del convento de Madre de Dios, 
en Logroño (Moya 1, p. 92). El compromiso es ante Cris
tóbal Rodríguez, a 17 de septiembre de 1538. El convento 
es fundación de los Enciso de Logroño (A.H.P. Logroño, 
Lo-004) (Moya 11, p. 54) 

ALB:STUR, Mo;rtín: Hermano del anterior, con quien apá· 
rece. asociado. Se dicen vecinos de Logroño. Martín con
fiesa no saber firmar en un compromiso con D. Juan 
de Enciso, por el que los hermanos Albistur devolverían 
al patrón 50 ducados de oro si la zampea que habínn 
encomendado al carpintero maestre Domingo, vecino de 
Ayala, en Guipúzcoa (?) salía mal. Era necesaria esta 
zampea para la cimentación del convento de Madre de 
Dios que contrataban (Moya 11, p. 54) 

ALBISTUR, Msrtín: Abrió los cimientos del coro y capilla 
nueva de la catedral vieja de Cádiz hacia 1571-73 (Cate
dral Cádiz, p. 86) 

ALBISTUR, Pedro: (Ver Cristóbal de ADONZA, en el Prio
rato de Uclésl 

ALBISTUR, Sebastián: En 1549 sacaba piedra para una 
casa en Logroño: la de la Cofradía de Zapateros, que 
había contratado con Pedro de Tolosa (Moya 11, 88, 90) 

ALBISTUR, Tomás: Trabaja en la catedral de Huesc::i en 
el mes de abril de 1497 (Arco, Catedral, p. 187) 

ALBISTURIZ, Antón: (Vid. Antón ALBISTUR, en Cascante) 

ALBISU, Baltasar: Hacia 1693 refuerza los cimientos de 
Olaberría, iglesia parroquial, con un Sebastián AlbisLJ, 
ambos presumiblemente familiares (Alustiza, p. 63) 

ALBISU, Sebastián: (Ver anterior) 

ALBISUA, Felipe: En 1772, con Matías Albisua y Domingo 
de Arana, todos canteros, se obliga a sacar y labrar 
piedra para la fuente del Portal Viejo de Lekeitio (A.M. 
Lekeitio; R, XI, núm. 8) 

ALBISUA, Martín: Comienza en 1510 la iglesia vizcaína de 
la Asunción de Jeméin (Sesmero, p. 163) 

ALBISUA, Martín: En 1551 examinó la obra de Andrés de 
lzaguirre en la iglesia de San Pedro de Vergara. Ignora
mos qué relación de parentesco pudo tener con el ante
rior, de quien es contemporáneo y casi vecino (Arrá
zola, p. 590) 

nada, en 1529 (Siloe, p. 89) ALBISUA, Matías: (Ver Felipe ALBISUA) 
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ALBITIZ, Domingo: Es maestro de cantería, grado que 
recibió en Burgos en 23 de diciembre de 1594 (Martínez 
Sanz, p. 195). Su actividad burgalesa es, sin emba.-go, 
anterior, pues en 1586 se compromete con Bartolomé de 
Chaves a hacer labores de cantería y carpintería m la 
iglesia del Monasterio de San Bernardo de dicha ciudad, 
por no querer continuar la obra Martín de la Haya (A.P.N. 
Burgos, núm. 2.949, fs. 760-64). En 1594 da su parecer 
con otros maestros sobre los puentes del Arlanzón 
(ver Hurtado de AGUIRRE). Su actividad fue larga, a lo 
largo de la primera mitad del siglo XVII. Así, en 1604 
sale fiador de Pedro de Albítiz en el retablo que éste 
debía construir para el convento de San Francisco, en 
Burgos. En 1626 acaba obras en San Jerónimo, parroquia 
de San Lesmes, de Burgos, que se tasan en 228.500 rea
les. En 25 de agosto de 1659, en Burgos, sale fiador del 
carpintero Arconada, en el contrato que éste hace p2ra 
realizar reparaciones, e incluso construir varios tejados 
en San Julián y San Quirce de Burgos (A.P.N. Burgos, 
3.043). Debía ser ya muy viejo, pues no se olvide que 
está activo al menos desde 1586, circunstancia casi inve
rosímil, por lo que puede sospecharse que el Domingo 
de Albítiz fiador de Arconada sea otro, quizá hijo suyo. 
Tuvo Albítiz rivalidad en algunos canteros vizcaínos ave
cindados en Burgos, como Juan de Esquibel y Martín 
de Orúe (véanse éstos), quienes presentan protestas 
contra él en 1594. 

ALBITIZ, Pedro: Aparece casi siempre como arquitecto 
(de retablos) y escultor, en piedra y en madera. Es 
confundible con el siguiente. En 1604, 11 de agosto, con
trata, siendo vecino de Burgos, la confección de un reta
blo para el desaparecido convento de San Francisco de 
Burgos, por un precio de sesenta mil mrs. La traza por 
la que se guiará la firman las partes. Busca fiadores y 
los encuentra en Domingo de Albítiz y Valentín Ruiz 
(G.ª. Rámila: Documentos, doc. núm. 4). El 14 de diciem
bre de 1610 se comprometía con Hortuño de Aiquiz a 
labrar los bustos y escudos del capitán Alonso Anto
línez y su mujer, Catalina de Lerma, en la iglesia de 
San lldefonso, de esa ciudad, dando la obra terminada 
el 15 de febrero de 1611, al precio de 30 ducados [lb. 
doc. núm. 10). En 1670 asistía a la reunión de canteros 
para dictaminar sobre la obra de la capilla del Ecce 
Horno, en la catedral de Burgos (Martínez y Sanz, p. 100) 

ALBITIZ, Pedro: Según Arriaga en sus •Cosas memora
bles de Burgos», en 1657 hizo la Fuente Nueva del Mer
cado Mayor de Burgos. Aprovechó los restos de la vieja 
para levantarla de nuevo en la Pescadería. En 1668 se le 
impone la multa de 100 ducados por no haber dado 
orden de construir una horca para ajusticiar a un t::il 
Manero, que como alarife de la ciudad le competía (Gar
cía de Quevedo, pp. 8-9 y 62). Es confundible con el 
anterior; pueden muy bien ser una misma persona. DosJEi 
luego, son rigurosamente contemporáneos. 

ALBIZ, Ignacio: En 1791 proyectaba un templo para Gal
dácano (Fullaondo, 109) 

ALBIZ, Juan: Trabaja como oficial en 1539 en la iglesia 
de Santa Ana de Durango. Es vecino de lbárruri (Labay
ru IV, p. 215) 

ALBIZ, Juan: Es cantero vizcaíno estante y habitante en 
La Roda (Albacete). Contrata la construcción de la ca¡:ii
lla de los Apóstoles en la catedral de Cuenca, para el 
Chantre García de Villarroel, en 22 de marzo de 1527. 
Con su hermano Pedro de Albiz construyó la iglesia y 
el convento de San Pablo de Cuenca, que tasaron En 
1528 Antonio Flórez, Diego de Tiedra, Rodrigo Vélez, 
Francisco de Luna (Cuenca, p. 48). Puede ser este el 
Juanes Vizcaino que, años antes, en 1518, intervino en 
la apertura del sepulcro de San Julián, en la (;ate::lral 
de Cuenca (Alcázar: •Vida de San Julián», p. 414). Quizá 
por motivos de pleitos sobre impuestos solicita a un 
sobrino suyo, de Durango, que le envíe las escrituras de 
hidalguía de la familia, armas, insignias... (Rokiski, p. 
171). Murió en 1531 en Cuenca y fue enterrado 011 San 
Francisco (lb.). Procede del solar de los Albiz, rle Men
data. 

AlBIZ, Juan: Es otro de los miembros de la familia con
quense de los Albiz. Es también cantero y falleció en 
1536. Pide ser enterrado en el mismo lugar que su 
primo, el anterior. Desconocemos su actividad, que debió 
ser la de miembro de la cuadrilla de la familia Albiz 
(Rokiski, p. 172) 

ALBIZ, Miguel: Sin fecha aparecen documentados la viuda 
e hijos de Miguel de Albiz, en unas cartas de !Jago por 
una obra que dicho cantero había hecho en Bilbao para 
la familia Montiano (Sesmero, p. 163) 

ALBIZ, Pedro: Es natural de Mendata (Vizcaya). Contrata 
con Martín de Olabe, Vanguas y Jerónimo López la cons
trucción del claustro de la catedral de Calahorra, año 
1543 (Lecuona: •La catedral,., p. 94) 

ALBIZ, Pedro: Es hermano de Juan de Albiz, constructor 
de la capilla del Chantre, en la catedral de Cuenca (ver 
éste), con quien trabaja al menos en San Pablo de 
Cuenca. 

ALBIZ, Rodrigo: Se le llama maestro simétrico de ~ante
ría por oposición al resto de los maestros que en 1539 
trabajaban en Santa Ana de Durango, los cuales 1mm: 
Juan Pérez de Barandica, San Juan de Albiz, Juan de 
Eguizábal, Martín de Barrenechea, Martín Basancha, 
todos de lbárruri, además de Juan Ortiz de Zárate, de 
Durango, y Domingo de Ormaeche y Martín de Lan··3a, 
que era de Mañaria, oficiales (Labayru IV, p. 215). En 
1561 da trazas para el Consulado de Bilbao (Sesmero, 
p. 163), y en 1581 traza el pórtico de Santiago de Bilbao, 
que hace Garita (Sesmero, p. 163) 

ALBIZU, Pedro: Se documenta a un Albizu trabajando 
en Cádiz y provincia en fecha indeterminada, hacia -1793 
(Catedral Cádiz, p. 189). Es nombrado por el Real Cun· 
sejo para inspeccionar sobre los pantanos de Larca, en 
ese año; tenía tal cargo en Cádiz (Espín Rael, •PantJno 
de Larca», p. 285) 

ALBIZURI, Esteban: Se ocupó en la construcción de la 
iglesia de Santa María, en Fuenterrabía, antes de 1531, 
fecha en que falleció (Arrázola, p. 590) 
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ALCEGA, Juan: Cantero de Guernica, estante en Riba
frecha (Logroño), donde declara sobre la hidalguía de 
López de Totorica (Chane. Vall., leg. 688). Es en el .;•10 

de 1582. 

ALCEGA, Pedro: En 1517 informa en Azpeitia sobre la 
construcción de la capilla del obispo Zurbano, cuyo se
pulcro realiza en 1520, tras compromiso con doña Cata
lina de Zurbano. En 1527 dio la traza para la capilla de 
los Lili, en la parroquial de Cestona. Un año después y 
junto con los canteros Pedro de Lizarazu y San Juan de 
Arteaga, traza los planos de la parroquial de Azcoitia. 
Lo mismo hace en 1529 con respecto a la parroquial de 
Aizarna. Falleció en 1538, fecha en la que se hallaba or;u
pado en la iglesia de San Sebastián, de Azpeitia (Arrá
zola, pp. 590-91). Puede existir alguna relación con Pedro 
Alzaga, de actividad riojana y también guipuzcoana. 

ALCELEGUI, Martín: Documentado en Nájera en 1584, en 
un concierto de obra en Santa María (Moya 11, 243) 

ALCIBAR, José: En 1773 lleva a pleito al Ayuntamiento de 
Bilbao porGue no le pagan lo que le deben del muelle y 
lengüeta de la plaza pública (Correg. Bilbao, leg. 766, 
núm. 5) 

ALCORTA, José: En 1706 toma como aprendiz a Francis
co de la Peña, en Bilbao (A.P.N. Bilbao, Hostendi) 

AL<;U, Juan Bautista: Alvu trabaja en 1593 en la ermita 
de San Justo y Pastor, en Fustiñana (Ermitas Tudela, 
p. 23) 

ALDACO, Juan Bautista: Aparece trabajando en las obras 
de Santa Marina de Arguisáin (Guipúzcoa) en el año 
1730 (Odriozola, p. 47) 

ALDAMA, Antonio: Cantero natural de Añes. Trabaja en 
1747 en la torre de Antezana (Alava) (Catálogo Vitoria, 
IV, p. 194) 

ALDAMA, José: Proyectó un puerto en la ría de Guernica 
año de 1790 (Fullaondo, 109) 

ALDANA, Juan: Arquitecto de las puertas del Prado, en 
Lima (Bernales, p. 170) 

ALDAPES (Los.): Canteros activos en Tormantos hacia 
1576 (Moya 11, núm. 248) 

ALDARIGUA, Juan: Con los canteros vizcainos Domingo 
de Lasarte, Martín de Lindara, Tristán de Otavia, Domin
go de Lizalde y Domingo de Tapia construyó en 15Ll4 y 
1545 la Casa Consistorial de Jaca (Arco: «Catálogo» 1, 
p. 363) 

Según J. F. Aznárez («Estudios de Historia Jacetanan, 
Huesca 1960), a las órdenes de Juan de Rosellet traba
jaron desde 1544 en la obra del Ayuntamiento de Jaca 
los canteros vizcainos Domingo y Juan de Arpida, Miyuel 
de Aliri, Juan y Domingo de Glisasti, Tristán de Otavia, 
Domingo de Arbitzia y Miguel de Undarza. 

ALDASORO, Martín: (Ver Miguel de ABARIA) 

ALOA V, Francisco: Cantero de Salinas de Léniz, activo 
en Alava durante la segunda mitad del siglo XVIII. En 
1762 trabaja en el pórtico de Elburgo (Catálogo Vitoria, 
IV, p. 356). En 1766 reconoce la construcción de la ermi
ta de San Vítor de Gauna. En el mismo año aparece rela
cionado con la sacristía de Antoñana (Catálogo Vitoria 
11. p. 258) 

ALDAV, Santiago: Avecindado en Vitoria. En 1707 trabaja 
en las bóvedas de la iglesia de Ali (Alava) y algo más 
tarde en el pórtico del mismo templo (Catálogo Vitoria 
IV, pp. 174 y 172). También en 1711 se le documenta en 
Margarita (Alava), donde debió hacer la pila de agua 
bendita (lb., p. 499). La torre de la parroquial de Zuazo 
de Vitoria se debe a este cantero (lb., p. 625), que la 
realizó en 1717. 

ALDEOLEA, Pedro (será Aldecoa o Aldaca): En 1582 pone 
con Tomás de lbarrola por compañero, a un Pedro de 
Aldaca (sic.), que puede ser hijo o primo suyo, como 
aprendiz, con el cantero segoviano, o estante en Sego
via, B. de la Pedraja (Villalpando y Vera, p. 105) 

ANDOBA, Hernando: En 1548 cobraba por obras en Santo 
Tomás de Haro (Moya 11. 87) 

ALDUA, Lope: (Ver Juanes de VIDAURRETA) 

ALDUAIN, Cristóbal: Pertenece a otra larga familia C:e 
canteros vizcainos afincados en la ribera de Navarra, 
donde actúan en el siglo XVI. Este Juan de Alduain traza 
la sacristía de San Miguel de Corella en el año ·1573. 
Sabemos que en 1585 acudía a Cascante en labor de 
tasador. Su fallecimiento ocurrió en 1594. Su primera 
esposa fue María de Berástegui, fallecida en 1561, con 
quien tuvo cuatro hijos. Ocho hijos más le dio su -;egun
da esposa, María de Ocón (Arrese, pp. 59-61) 

ALDUAIN, Juan: Este parece el fundador de la dinastía, 
al menos de la actuante en Navarra, donde estaba Y'1 a 
fines del siglo XV. Se le documenta en 1479 en una 
obra en Corella, junto con Maese Gilabert y .Juan de 
Urbieta (Arrese, p. 51). Quizá falleció en ese mismo 
año (Arrese, p. 57) 

ALDUAIN, Juan: Quizá sea nieto del anterior. En 1481 se 
le documenta en la parroquial de Corella (Arrese, 51), 
donde también lo hace su padre Miguel. 

ALDUAIN, Miguel: Hijo de Juan y padre de otro .l:rnn. 
Trabaja en Corella desde 1481, donde vive en alquiler 
(Arrese, p. 57). Debió fallecer en 1492. 

ALDUCIN, Juanes: Con Azpillaga, trabaja en la fuente de 
Puerta Cerrada, en Madrid, año 1623 (Saltillo, p. 220) 

ALEGRIA, fray Juan: Dominico. Hizo trazas para San Fer
mín, en S. Lorenzo de Pamplona, 1696 (Molíns, p. 19) 

ALEGRIA, Lope: Labra piezas para la catedral de Grana
da en 1531 (Siloé, p. 88) 

ALEXARDI, Andrés: Sacaba piedra, con otros, en Palen
zuela a mediados del XVI. 
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ALISA, Pedro: Asentador en la catedral de Granada en 
1529 (Siloé, p. 89). Es posible que allí exista otro 
cantero de nombre Pedro Alaba. Puede haber variación 
de transcripciones. 

ALIRI, Miguel: (Ver Juan de ALDARIAGUA) 
ALOSA, Juanes: Cantero documentado en 1554 en Ciudad 

Rodrigo (Sendín, p. 79) 

ALZAGA, Maestro: Un Alzaga, del que desconocemos el 
nombre, contrataba en 1546 la construcción de San Fran
cisco de Baza (Granada), según traza de Rodrigo de 
Gibaja (Gr.) 

ALZATE, Fr<!ncisco: También dicho Beltrán de Alzate. En 
157 4 hace con Alonso de Morales el claustro renacen
tista de Jesús de Lima (Bernales, p. 59) 

ALOUITABETE, Martín: En abril de 1497 aparece como ALZAZU, Sancho: (Ver Miguel de ARRE) 
cantero en la catedral de Huesca (Arco, Catedral, p. 187) 

ALQUIZA, Martín: Es entallador de la catedral de Grana
da, donde aparece en la documentación de los ilños 
1537 y 1541 (Siloé, p. 93) 

ALSUA, Juan: (Ver Juan ALZUA). 

ALTUBE, Miguel: Fallecido en Segovia en 1574 (ver Juan 
de Al<;:AGA) 

ALTUNA, Domingo: Es de Zumárraga. Trabaja en 1558 en 
las bóvedas de la iglesia de Cerio (Alava) (Catálogo Vi
toria IV, p. 319) 

A!..TUNA, San Juan: Colaborador a partir de 1575, ?proxi
madamente, del maestro Santuru de Arrezti, mientras se 
edificaba la parroquial de Zumárraga (Arrázola, p. 591) 

Al.TUNA, Miguel: Veedor de las obras del Obispado de 
Pamplona. Hacia 1600 dio trazas para las obras de la 
Iglesia de Zumárraga (Arrázola, p. 591). Se le llama 
también hacia esa fecha para ver las obras de la parro
quial de Olaberría (Alustiza, p. 55). El proyecto de la 
iglesia de Alegría de Oria se debe a este maestro, año 
1599 (Elejalde y Erenchun: •Alegría», p. 25) 

ALVISTUR, Juan: (Ver Juan de !<;:AR) 

ALZADUN, Miguel: En 1573 es vecino de Alzo, y contrata 
la extracción de piedra con destino al convento de San 
Francisco, en Santo Domingo de la Calzada, cuyo trans
porte contrata, a su vez, con Juan de Duledos (Moya 11, 
237, 239). Aparece también en testificaciones (lb., 382) 

ALZAGA, Juan: En 1570 trabaja en Leza de Río Leza 
(Logroño 11, p. 282). También tiene actividad en Los 
Molinos de Ocón, 1615 (lb., 327) 

ALZAGA, Pedro: Debía sustituir a Ochoa de Arranotegui 
en 1559, en la tasación de lo ejecutado en Santiago de 
Calahorra por Olave, si aquél no podía hacerlo (Lec!IO• 
na, •Santiago», p. 482). Trazó la torre de la parroquia 
de Guetaria, que en 1526 se comprometía a construir 
Buztinobiaga (Llaguno 1, p. 181). En 1528 interviene con 
San Juan de Arteaga y Pedro de Lizarazu en la traza de 
Santa María de Azcoitia. Puede ser él el Pedro Alzaga 
GUe hace hacia 1560 el pórtico de Lagunilla de Jubera 
(Logroño 11, p. 252) 

ALZAGA, Tomás: Contrata el 15 de enero de 1629 poner 
a pie de obra, con destino a la capilla del Cristo de La 
Redonda, de Logroño, cien varas de piedra. Se dice veci
no de Logroño (Ramírez y Sainz, p. 45, doc. núm. 14) 

ALZO, Pedro: [Ver Juan de ACORBE) 

ALZOLA, Andrés: De Argandoña, Alava. Trabaja en el 
templo de Villafranca (Alava), sin fecha determinada, 
pero que debe ser a mediados del siglo XVI. En 1549 
trabaja en la escalera del coro de la iglesia de Argo
mániz (Alava). Murió este cantero en 1574 (C;;;tálogo 
Vitoria IV, p. 251) 

ALZOLA, Gregario·: 1714-16 son las fechas en las que 
obra en la iglesia de San Marcial de Lardero (Logroño). 
También está documentado en Alberite (Logroño) (Ruiz
N<ivarro, 53) y en Murillo de Río Leza (Murillo, 9 y ss.) 

ALZOLA, Ignacio: De Zumárraga. Hace el pórtico de Ola
berría hacia 1749 (Alustiza, p. 98) 

ALZOLA, Martín: Es cantero vizcaíno en el convento de 
Uclés (Azcárate: •El convento•>, p. 177) 

ALZOLA, Martín: Es de Nanclares de la Oca (Alava). Se 
conoce su actividad en el templo de Lermanda (Alava). 
1534, en la cabecera de la iglesia de Otazu; 1541, en 
las bóvedas de la iglesia de Añúa, en 1554 y 1560-61 
[Catálogo Vitoria IV, pp. 483, 572, 204) 

ALZOLARAZ, Juan: (Vid. Domingo ESTALA) 

ALZUA, Juan: Aprendió en Placencia el arte de la cante
ría con Pascual de lturriza, hacia 1538, según Arrázola, 
p. 591, y según Llaguno, hacia 1541 (Llaguno· II, p. 18) 

ALLONA, Juan: Con Endaiza y Lobeaga se obliga en 1 de 
mayo de 1565 a construir en terreno llano la parroquia 
de San Miguel de Ereño. En 1580, con aquéilos y ade
más Guertaráin, se compromete a acabarla en siete 
años. Pero tampoco se cumplió lo previsto, pues en 
19 de diciembre de 1606 se verificó lo que estaba ya 
gastado y se replanteó la obra. En 1628 se escrituró lo 
que faltaba por 2.300 ducados. Se terminó esta obra 
en 1660, ochenta años después de comenzada (Labayru, 
IV, p. 465) 

AMASA, Juan: Desde 1565 cobra, y lo sigue haciendo 
durante muchos años, por la parroquial de Berriozar 
(Navarra) (Biurrun, p. 111). Este será el Juan de Amasa 
que con su padre Martín de Amasa trabaja en la iglesia 
de Asiaín, Navarra, hacia 1530-37 (Asiaín, p. 190). Eran 
guipuzcoanos. 

AMASA, Martín: Tasa en 1542 la obra que Maese Domin
go había hecho en la iglesia de Alberite (Moya 11, 70) 
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AMASA, Miguel: Es padre, al menos, de un cantero, Juan, 
con quien y en compaíiía además de Maese Ygarabidea, 
obra en Asiaín. Murió en 1551 (Asiaín, p. 189-90). El será 
quien en 1541 contrató la iglesia de San Martín, del 
pueblo de Amasa, en Guipúzcoa (Arrázola, p. 591 l 

AMAS!, Petri: (Ver Juanes de VIDAURRETA) 

AMASAJABEL, Juan: En 1584 se le tasa en 51.000 rs. la 
obra que hizo en Santa Marina de Vergara. El la conclu
yó (Llaguno 11, p. 91) 

AMELIBIA, Mateo: (Vid. Gonzalo de AZTIAZU). Trabaja 
en Laguardia (Alava). donde en 1574 examina la obra 
del Concejo con Domingo de Uriarte y Andrés de Am
paran, y la encuentran perfecta (Enciso: ulaguardia•, 
p. 92) 

AMEZAGA, Sancho: Es aprendiz de Martín de Acha (Vid. 
éste) 

AMEZQUETA, Juan: Trabaja en Zaragoza en la obra del 
Palc.cio del Conde de Morata (Vid. Juan de ALBISTUR). 
Estuvo casado con María de Mendibe, de la que tuvo 
una hija, Petronila de Amézqueta, que al morir su padre 
debía ser aún niña, pues necesitó tutoría, en razón de 
la cual su madre otorgaba un albarán en 1575 (San 
Vicente 11, p. 77) 

AMEZQUETA, Juanes: Aparece avecindado en diversos 
l:.igares de Navarra, Senosiáin, Urdánoz. Falleció en 16 !L!.. 
Su obra se doc:.imenta en Aldaz-Echevacoiz, año 1608, 
y en el cementerio de Azanza en 1609 (Asi:Jn, p. 186) 

AMEZOUETA, Pedro: (Vid. Juanes de VIDAURRETA) 

AMEZTI, Juan: Trabaja en El Romero de Cascante, a fines 
del XVII (El Romero, p. 24) 

AMEZTI, Sebastián: Maestro arquitecto se titula, y obra 
en Alava. En 1624 levanta el pedestal para apoyo del 
retablo de San Miguel de Vitoria (Catálogo Vitoria 111. 
p. 201). En 1637 tasa obras en Busto (Treviño) (Catálo
go Vitoria 11, p. 84) y en el 1642 la torre de Muergas 
(lb., p. 144) 

AMILIBIA, Diego: (Vid. Pedro UMANSORO) 

AMILIVIA, Joan: En 1539 contrató en Aizarna las obras 
de su iglesia (Arrázola, p. 591) 

AMPARAN, Andrés: (Vid. Gonzalo de AZTIAZU y Mateo 
AMELIVIA) 

AMURRIO, Domingo: Tenía en 1610 pleito de Chancillería 
por obra en Bilbao (Chancille·ría Vall., leg. 298; 2) 

.~NCHETA, Juanes: (Vid. Martín de ARRIBA, el Viejo) 

ANCH':;TA, Jmm: Deben estar emparentados con Domin
go de Ancheta algunos de los que de este apellido 
actúan en las comarcas meridionales de Navarra. Estci 
Juan de Ancheta se dice vecino de Gabiria, en Guipúzcoa, 
estar casado con Mari Juan de Gabilondo, de la misma 
naturaleza, y ser vecino en Peralta de Navarra, en 15.57. 
Tiene una deuda de 120 ducados con el ciudadano de 
Logroño Gerónimo Ximénez. Promete que la tendrá sal
dada el día de San Miguel de dicho año de 1557 (Simón 
y Díaz: «Documentos», p. 233). Se sabe que muere en 
1576 y que era especialista en el trabajo de ladrillo, 
que desarrolla en Arguedas y Peralta (Biurrun, p. 262). 
No coincide esta fecha del fallecimiento con la que rro
porciona R. de Oyaga (R. de Oyaga: uleyre•, p. 832), 
quien lo documenta trabajando en aquel monast:irio 
entre 1567-72, sin poder cumplir su compromiso de ter
minar en seis años una obra programada. De todas 
formas, en 1572 está en Calahorra tasando obras a S 1n
turu de Aresti (vid. éste). Tasa en Santa María de Cas
cante, 1558, con Martín Tudela (Fdez. Marco, p. 11) 

ANCHETA, Pedro: Debe tener parentesco con los ante
riores. Trabaja también como cantero en Leyre y an el 
Hospital de Pamplona (Biumm, p. 262) 

ANCHIA, Bartolomé: Aparece citado en el testamento de 
Martínez de Goicoa, 1571, en Santo Domingo de la Cal
zada (Moya 11, 376) 

ANDA, Pedro: Se documenta su labor. humilde, en Vito
ria. año 1570 (Catálogo Vitoria 111, p. 63) 

ANDICONA, Juan: En 1609 preparaba . con Pedro Urib9-
rrena y Martín lnsaurralde materiales para Urquiola 
(A. P. Abadiano) 

ANDIZABAL, Martín: En 1707 examina lo realizado por 
Bérr:z el «Mozo• en Amézqueta (Elejalde: uAmézqueta•, 
p. 50) 

ANDIZPE, Domingo: En 1533 trabajaba en la obra de San 
Millíln de la Cogolla (Moya 11. 30) 

t'.NDIZPE, Juan: (Vid. anterior, con quien colabora) 

ANDIZPE, Martín: Junto con otros canteros se :::omp.-0-
mete en 1541 al enlosado de San Millán, a la hechura de 
altares ... (Moya 11, 332) 

ANDONAEGUI, Ventura: Sustituye a Domingo de Sarasti 
en la obra de la iglesia de Arrana (Guipúzcoa) (Eren
chun: «Arronau, p. 13) 

ANDRES, Juan: En 1739 trabaja en Ouejana (Mtez
Vúzquez, p. 134) 

ANARLA, Pedro: Contrata su aprendizaje en Burgos, en ANDRHEGUI, Juanes: (Vid. Juanes de VIDAURRETA) 
1532 (lbáñez, p. 78) 

ANCIA, Joan: En 1555 se encargó de la obra de Berrobi, 
junto con Martín de Berrobiacarra (Arrázola, p. 591) 

ANCHETA, Domingo: En 1664 hace las últimas «pilas• de 
la iglesia de San Miguel de Corella (Arrese, p. 175) 

ANDREZOUITA, Martín: En 1532 asienta el altar de San 
Juan Bautista, en la catedral de Huesca (Arco, Cate
dral, p. 187). Se le denomina •piquero•, aragonesismo. 

ANDUEZA, Martín: Cantero de Anzuola, fallecido en 
1574 en Segovia (vid. Juan de Al<;AGA) 
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ANDUZA, Domingo: Labra piedra para la catedral de 
Granada en el año 1529 (Siloé, p. 86) 

ANGUIOZAR, Martín: Hace a comienzos del XVIII las 
trazas de una obra en la iglesia de Tormantos. Las ve 
Azcárraga. 

ANITUA, Juan: Hace en 1579 el refectorio de Cenarruza 
(Sesmero, p. 164) 

ANITUA, Martín: Es mentado por Pedro de Acha en su 
testamento, año 1552, en razón de que Anitua era fiador 
de cierta cantidad de dinero. En 1557 su esposa, María 
de Cizueña, le deja como heredero en su testamento 

(Moya 11, 130; 342) 

ANSOLA, Ignacio: Trabaja en la iglesia de Elciego, año 
de 1628 (Catálcgo Vitoria 1, p. 48) Quizá sea éste el 
cantero que en 1626 cobra por obras en la torre de 
Apellániz (Apellániz, 27). 

ANSOLA, Juan: Este será el correcto apellido de AUSOLA 
y AUSUOLA, de segundo apellido lbarguren, o lbaigu
ren (Véase) 

ANZAROBE, Juan: Examinó en 1571 las obras de la pa
rroquial de Rentería. Trabajó en Guetaria en fechas ante
riores a 1583 (Arrázola, p. 591 l. Un Juan Anzarobi tasa
ba en 1565 una obra de Miguel !barra en Urriés (Cinco 
Villas, p. 369). Pueden ser ambos la misma persona. 

ANZORA, Juan: (Ver ORTUBEY) 

ANZUROBI, Juan: En 1583 toma la obra de la iglesia de 
Usúrbil, que rematada anteriormente en J. lbarrola, había 
quedado sin comenzar por haberle sobrevenido la 
muerte. Anzurobi falleció al poco tiempo, pasando la 
obra a los hermanos Marrubiza (Murugarren, Usúrbil, 
p. 147). No sería sorprendente que Anzurobi, Anzarobi 
y Anzarobe fueran la misma persona que trabaja en Gui
púzcoa y en Aragón. 

APAIZTEGUI, Juan: En 1676 acucie a Beizama a dar opi
nión sobre los reparos necesarios en su iglesia parro
quial (Lasa, p. 148) 

APAOLAZA, Juan: (Ver Juan GONZALEZ DE APAOLAZA) 

APARAIN, Domingo: (Vid. Ignacio APARAIN) 

APARAIN, Ignacio: Trabaja en 1716 en San Miguel de Co
rella. Le acompañan varios canteros: Domingo de Apa
ráin, Domingo de Arrazil y Antonio Oranegui (Arrase, 
p. 72) 

APERRIBAV, Antonio: Tenía con Juan Bta. Arteche un 
pleito por la piedra que había sacado para una obra en 
Bilbao (Correg. Bilbao, leg. 356) 

APORTA, Juan: Antes de 1563 trabajó en la iglesia de San 
Sebastián, de Azpeitia. Antes, en 1547, se ofreció en 
almoneda a hacer ventanales del claustro de Deva (Arrá
zola, p. 591) 

APOITA, Juan: De Azpeitia. En 1604 traza la torre de 
Aizarnazábal, en Guipúzcoa (Erenchun: ·Aizarnazábal "• 
p. 58). Se le documenta también en Oiquina, haciendo 
un puente con Juan Hortiz de Bedua, año 1595 (lb. p. 89) 
Ignoramos el parentesco que pueda tener con el anterior 
y con Juan de Aporta, a continuación, que puede ser 
una variante, o error de transcripción del mismo ape-
11 ido. En 1612, con Pascual Elorriaga, Juan Pérez y Juan 
de Gorriazu, llevaba la iglesia de Bolívar (Fullaondo, 78, 
e lturriza 1, 270) 

APORTA, Juan: Puede ser confundido su apellido con el 
de Apoitia. Trabaja un Juan de Aporta en Orio, año 
1580, como tracista de la parroquial (Arrázola, p. 592) 

AOUIZ, Ortuño: (Ver Hortuño AIOUIZ y Pedro ALBITIZ) 

ARABAR, Juan: (Ver Juan PEREZ DE ARABAR) 

ARAHETA, Pelegrín: Labra piedras en la catedral de Gra
nada, en el año 1529 (Siloé, p. 89) 

ARAICO, Domingo: Trabaja en San Millán de la Cogolla 
en 1533 (Moya 11, 30) 

ARAIZ, lñigo: Cantero de Tafalla, activo en la ampliación 
del claustro del convento de San Sebastián en dicha 
población navarra, año de 1519 (Cabezudo, p. 177) 

ARAIZCO, Domingo: Debe ser Domingo de Araico (Moya 
11, 30) 

ARAMA, Pedro: Cantero en 1529 en la catedral de Gra
nada (Siloé, p. 86) 

ARAMAVO, Martín: Para 1545 había acabado la iglesia 
de Castrillo de Tejeriego, que termina de cobrar en 1556 
(Cat. Mon. Vall. VII, p. 30) 

ARAMBURU, Ignacio: Es cantero de Gaínza. En 1724 obra 
en la iglesia de Alegría de Oria, con Martín de Goico
echea, de lcazteguieta. Esta obra le es tasada en 1737 
por José de Lizardi (Elejalde: •Alegría», p. 26). 

ARAMBURU, Juan: Sobre planos de Miguel de Abaría 
toma la obra de la iglesia de Urrestilla en 1628. El com
promiso era terminarla en 13 años, pero necesitó ocho 
más, por lo que se le descontaron ciertas cantidades 
(Lasa, p. 49) 

ARAMBURU, Miguel: En 1549 es fiador por Martín de 
Gaínza en el arrendamiento de unas casas en Sevilla 
(Hernández Díaz, p. 7) 

ARAMBURU, Fray Miguel: Es uno de los más importantes 
canteros de comienzos del XVII en el ámbito vasconga
do. Destacan en su actividad constructora los conventos 
franciscanos de la provincia de Cantabria, a la que él 
pertenecía. Era de Ceráin. En 1595 examina la Iglesia 
de San Juan Bta. de Hernani. Dos años después se le 
documenta una de sus obras más importantes, el con
vento de San Francisco de Tolosa, en cuya contrata inter
viene el cantero Pedro de Mendiola. Su actividad en 
1600 es en lrún, haciendo unos arreglos, trazando el con
vento franciscano de Mondragón y el de la Purísima de 
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Azpeitia, ambas, tareas de reforma. En 1603 examina 
obras de Joan de Aguirre en la nueva iglesia de Zumá
rraga (Arrázola, p. 592). El año de 1604 parece también 
de gran actividad: Tasación en Santa María, de San 
Sebastián, de algunas labores hechas por Pedro de 
Zaldúa, peritajes en las iglesias de Elduayen y Lizarza, 
trazas para la Casa Consistorial de Rentería, trazas para 
el convento de la Trinidad, en la misma villa. Las trazas 
para el convento de lsasi, en Eibar, son de 1606. En 1607 
examina las obras de las iglesias de Santa Marina y San 
Pedro de Vergara (Arrázola, p. 592). Se sabe de su pre
sencia en San Martín de Don (Burgos), en labores de 
peritaje (Larrínaga, p. 461) 

ARAMENDIA, Miguel: (Vid. Juan de ACORBE). Traba
ja en Tudela, lugar de su residencia, pero no de su 
naturaleza, que es Vidania (Guipúzcoa), y en una obra 
civil, unas casas, año de 1540. En esta misma fecha tasa 
la obra de Maese Lázaro en Aibar (Navarra). Le acom
paña Martín de Larrarte (Biurrun, pp. 426-27) 

ARANA, Agustín: Cobra 18 reales por una pequeña obra 
en Casalarreina, año de 1746 (Merino, p. 49) 

ARANA, Diego: Es vecino de Tirgo, en el 1593, donde tra
baja en la cantería (Merino, p. 49) 

ARANA, Domingo: En 1772, fuente del Portal Viejo, Lekeitio 
(A. M. Lelceitio, R. XI, núm. 8). Va con Felipe y Matías 
Albisua. 

ARANA, Francisco: Acude este cantero al remate del 
acueducto de Los Caños, en Bilbao, año 1558, obra que 
se llevó Láriz (Sesmero, p. 164). 

ARANA, Juan: Hereda en 1571 de su tío Francisco Mar
tínez de Goicoa. Este le había mandado en su testa
mento treinta ducados (Moya 11, 376) 

ARANA, Martín: Trabaja en 1518 en la Cuchillería de 
Vitoria (Catálogo Vitoria 111, p. 53) 

ARANA, Pedro: Participa en 1598 en la subasta para la 
torre de Cellorigo, que se realizó en la ciudad de Burgos 
(Moya 11, 401) 

ARANA, Sebastián: Pleito por la obra del muelle de la 
plaza de Bilbao, 1772 (Correg. Bilbao, leg. 932; 8) 

ARANALDE, Francisco: (Vid. BULANO). En 1600 se le 
tasa una obra en la iglesia de Areso, de donde era 
vecino. 

ARANALDE, Maestro: (Ver Francisco de INSAUSTI) 

ARANAZ, Miguel: Cantero vizcaíno barroco, en Valladolid. 
En 1761 aboveda Santa María de Torrelobatón por 18.000 
rs. (Cat. Mon. Va!I. IX, pp. 219, 232, 233 ... 247, 248 ... ) 

ARANCETA, Francisco: Trabaja en la cantería de la torre 
de Gauna, Alava, en 1731-32 (Catálogo Vitoria IV, p. 416) 

ARANDIA, Juan: Cantero vizcaino activo en Valladolid 
desde fines del siglo XV. En 1498 contrata la capilla 
principal de la iglesia de Santiago de ValladoUd. Al año 

siguiente recibe ya algunas cantidades por la obra de 
San Benito de la misma ciudad. En 1500 sigue cobrando 
por San Benito y por Santiago. En 1501 y 1502 lo hace 
por San Benito (Martí y Monsó, pp. 201, 553). En 1504 
trabaja en el patio de San Gregario (Arribas, 158). En 
1503 el Ayuntamiento de Valladolid obliga a Arandía a 
hacer de nuevo el puente de acceso a San Benito. Al 
año siguiente su actividad se documenta en la contrata, 
con García de Olave, de la torre de la iglesia de Santia
go. Acaba la obra de San Benito en el año 1504 (Martí 
y Monsó, p. 554). Se le atribuyen varias naturalezas, pero 
parece ser natural de Elgóibar. 

ARANDIA, Juan: Un Juan de Arandía, del que descono
cemos parentesco con el anterior, más viejo, contrata 
en 1547 las ventanas altas del Alcázar de Toledo. Va 
con él un Juan de Plasencia (Chueca, p. 232). Su acti
vidad en esta obra sigue en el año de 1559, un destajo 
de cuatro lienzos en el patio; lleva la empresa con Fran
cisco Garnica (Llaguno 11, p. 207) 

ARANDIA, Juan: Pleitea en Chancillería sobre una obra en 
Bilbao, 1512 (Chane. Vall., leg. 725, núm. 1). Se dice 
maestro cantero. 

ARANDIA, Pedro: Es cantero vecino de Durango, que en 
1676 realiza trabajos en la cubierta de Valvanera (Logro
ño) (Merino, p. 50). En 1659 cumple funciones de saca
dor de piedra para la Cogolla (Páginas Emilianenses, 
p. 134) 

ARANGUIZ, Juan: Es natural de Landa (Alava) y entra 
como aprendiz de Juan de Ochoa de Arronategui en 
1554. El compromiso es por cuatro años (Moya 11, 
344). Es primo de Hernando de Landa. 

ARANGUREN, Francisco Alejo: En 1775 reconoció la obra 
del Ayuntamiento de Haro, que hacía Pedro Zalbide 
(Logroño 11, 176). Ese mismo año llevaba la obra del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. En esta población, 
según la inscripción que obra en él, trazaba y dirigía 
las obras del puente, 1775-77. También actuó como 
veedor en la obra del Colegio de la Compañía, en Logro
ño, 1775. Se dice tener en esa fecha 36 años. Le acom
pañó en el cometido el cantero Urízar. Tuvo actividad en 
Burgos, obra del mercado, 1772 (Saladina, 134) y en Pam
plona, donde dirige varias obras públicas, saneamientos, 
fuentes ... , desde 1781. En Bilbao se le documenta en el 
proyecto de la cárcel. 1783, que no se realizó (Fullaon· 
do, 109). En 1785 falleció, en Pamplona (García Me
rino, 13) 

ARANGUREN, Juan: En 1547 era maestro de la obra de 
San Juan de Albacete. Dirigió también las obras de 
varias poblaciones importantes de la Mancha: Almansa, 
Veste, Villarrobledo y de Requena. En 1548 le acompa
ñaba en la iglesia de Albacete, Juan Rodríguez (Mateos 
y Sotos, pp. 71-72). Estaba trabajando en la zona desde 
hacía años, pues en 1531 se le documenta en Utiel 
(Valencia) dirigiendo las obras de la parroquial, con 
una nutrida cuadrilla de canteros vizcaínos (Llaguno 
l. p. 157) 

ARANGUREN, Juanes: (Ver Juan LOPEZ DE ARCELAS) 
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ARANO, Martín: En 1692-94 trabajaba en la sacristía de 
Mélida (Cat. Navarra, 212) 

ARANZAETA, Juan: Este Aranzaeta o Aranceta trabaja en 
1689 en el Ayuntamiento de Placencia de las Armas. En 
1703 aparece ocupado en la torre de esta misma pobla
ción (L!aguno IV, p. 84) 

ARANZALDE, Domingo: En 1577 se obligó a trabajar en 
la iglesia de Nuestra Señora de Rentería (Arrázola, 
p. 592f 

ARANZAMENDI, Martín: Trabaja, año 1629, en la capilla 
de la Virgen de Copacabana, en Lima (Bernales, p. 96) 

AflANZOTROGUI, Domingo: Trabaja en Nuestra Señora de 
Rentcría, en el 1564 (Arrázola, p. 592) 

ARANZOTROGUI, Juanes: Es hermano del anterior y tra
baja también en Rentería y en la misma fecha (Arrá
zola, p. 592) 

ARAOZ, Domingo: (Ver Martín de LUZURIAGA) 

ARAOZ, Pedro: Se le documenta en Vitoria en 1557 (Cat. 
Vitoria 111. p. 56). Puede estar relacionado con la dinas
tía de los Araoz escultores, que estuvieron también ave
cindados en dicha población alavesa. 

ARAQUISTAIN, Sebastián: Examinó en 1539 la obra de 
Pedro de Alcega, en la iglesia de San Sebastián, de 
Azpeitia (Arrázola, p. 592) 

ARATRISTAN, Sebastián: Trabaja en 1527 en la capilla 
de los Lili, en la iglesia de Cestona. La parecida grafía 
del apellido y la identidad del nombre hacen sospechar 
que Araquistáin y Aratristán sean el mismo cantero 
(Arrázola, p. 593) 

ARAUSIA, Joanes: Se obliga en 1534 a proseguir, de 
parte del Ayuntamiento de Portugalete, los muelles del 
puerto de la villa. Siempre aparece vinculado a la ría 
de Bilbao, pues en 1558 hace reparaciones varias en 
ella. En esta misma fecha aparece asociado al maestro 
Juan de Vallejo, dando un informe sobre los muelles de 
Portugalete (Labayru: «Bizcaya •. IV, p. 316) 

ARBAIZA, Fernando: En 1749 compone la torre de la pa
rroquial de Casalarreina (Logroño). donde obra algunas 
cosas más (Merino, p. 51) 

ARBAIZA, Francisco: Es relacionable con el anterior, de 
quien puede ser familiar. Trabaja en las mismas obras 
(Merino, p. 50) 

ARBAIZA, Hern::mdo: De Abadiano. En 1608 obraba en 
Urquiola (A. P. Abadiano) 

AflBAIZA, Juan Bautista: Es el más notable de los cante
ros ele este apellido, todos oriundos de Abadiano (Viz
r:aya). Aparece con varias vecindades, coincidentes con 
las obras que en tales fechas realiza. Salvo una labor de 
trazas en Salinas de Léniz (Guipúzcoa), en el Santuario 
de Dorleta, para la confección de la espadaña y de unos 
m:.iros (Bergareche, p. 166), año de 1762, el resto de su 

actividad es alavesa y riojano-alavesa, sobre todo. Arbai
za es el autor de la torre de Bujanda, que realizó Juan 
de Larrea. Es tracista también de la torre de Bernedo, 
que lleva a la práctica Ignacio Elejalde en 1745 (López 
Guereñu: «Alava, Solar de Arte y Fe•, p. 226). En 1734 
tasa la torre de Gauna (Catálogo Vitoria IV, p. 416). En 
1728 obra en Villabuena y el año anterior en Navaridas, 
en la sacristía concretamente. Entre 1732 y 1740 hace 
la capilla del Pilar, en San Juan de Laguardia. En 1737 
obra en Lapuebla. En Oyón obra entre 1744-48. También 
debió trabajar algo en Samaniego, pues en esta villa 
tuvo vecindad al fin de su actividad, en 1762 (Catálogo 
Vitoria 1, pp. 150, 128, 79, 108, 132). Sus obras más nota
bles se hallan en Logroño, capilla del trascoro, portada 
y torres de la Redonda, desde 1742 (Logroño 11, p. 299). 
La torre de Abalos también es suya, 1735 (lb. 1, p. 1) 

ARBAIZA, Julián: Trabajó como maestro de obras de la 
catedral de Burgos, de 1771 a 1785 (Martínez y Sanz, 
p. 198). También se le documenta en obras civiles (Sala
dina, p. 134). A un Arbaiza o Albaiza encarga el Ayunta
miento de Logroño, año de 1740, para que se ocupe de 
los planos del Puente de Madres (Puente-Madre actual) 
sobre el río lregua. Debe presentar dos planos, uno 
sobre un solo arco y el otro sobre dos. Al parecer, nin
guno de los dos proyectos se ejecutó (Gómez: •Logroño 
histórico,., p. 36). En 1776 modifica los planos que Basti
gueta había hecho para la espadaña de Agos (Arte Bur
galés, p. 217) 

ARBE, Martín: (Ver BERATUA Hermanos, con quienes tra-
baja en las obras de algunas obras fundamentales) · 

ARBIETO, Sebastián: Maestro inspector de obras en 
Lima, 1585 (Bernales, p. 43) 

Afll3iTZIA, Domingo (Vid. Juan de ALDARIAGUA) 

ARBIZU, Francisco: Trabaja, 1684, en iglesia de Albelda 
(Logroño 1, p. 32) 

ARBIZU, Josn: Trabaja en 1528 en una capilla de la parro
quial de Cestona (Arrázola, p. 593) 

ARBULU, B1asio: Falleció en Segovia en 1583 (Vid. Juan 
de All;AGA) 

ARBUROLA, Juan: Declara en 1680 sobre una ruina en 
la parroquial de Albistur (Guipúzcoa) (Odriozola, p. 30]. 
Será el mismo que en 1670 trabajó en la sacristía de 
Santa María de Tolosa (Arrázola, p. 593) 

AP.BURUA, .~mm Feo.: (Ver Lucas IBERO, a quien fía en 
San Fermín de Pamplona) 

ARBURUZA, Luis: Hacia 1528 dio traza para la parroquia 
do Orendáin (Guipúzcoíl) (Arrázola, p. 593) 

AtlCP.RASO, Juan: Trabajó en las obras de la capilla de 
le; Piedad y en el claustro de San Miguel, de Oñate, años 
1526 - 32 (Arrázola, p. 593) 

ARGAYA, Ju~n: Obra en el año 1745 en la consolidación 
de la aguja de la igleciia de Pala:::io, de Logro'io. La 
abandona por enfermedad (Merino, p. 51) 
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ARCAUTE, Andrés: Trabaja en 1734 en la sacristía de la 
catedral vieja de Vitoria. Le acompaña su hermano, Juan 
de Arcaute (Catálogo Vitoria 111, pp. 66 y 103). Andrés 
Arcaute y Andrés Díaz de Arcaute (véase) serán una 
misma persona. 

ARCAUTE, Juan: (Vid. Andrés de ARCAUTE) 

ARCAVO, Sancho: Labra piezas para la catedral de Gra
nada en 1529 (Siloé, pp. 86-89) 

ARCE, Juan: Trabaja en 1609 en la iglesia de Hormilla 
(Logroño 11, p. 208) 

ARCELAEGUI, Pedro: Se encargó en 1512 de enlosar la 
iglesia de San Pedro de Vergara (Arrázola, p. 593) 

ARCIAGA, Martín: Hace la maqueta de la iglesia de El 
Escorial. Se dice entallador y se lamenta en 1575 de que 
va ya para dos años que ha comenzado el modelo, dedi
cándose a él con exclusividad, pero que han subido 
mucho los bastimentas y no pueden mantenerse él y su 
criado. Sin embargo, se le contesta que los cinco reales 
diarios que recibe es suficiente jornal (Portabales, p. 
CLXlll). Se escribe también su apellido AZCIAZA y 
AZQIAGA. 

ARCINIEGA, Claudia: Nace hacia 1520, quizá en Burgos, 
donde desde luego es natural su hermano menor, Luis. 
Su oriundez es del lugar que indica su apellido, en Ala
va. Trabajó muchas obras en Méjico, aunque no ha tenido 
mucha fortuna documental. Sabemos que en el año de 
1554 está en Puebla (Méjico). Se le deben a Claudia las 
trazas de la Catedral de Méjico capital, en 1563. En 
1578 es «Obrero mayor .. de Nueva España. Muere antes 
de 1593. Se especula sobre su presencia en las obras del 
Alcázar de Madrid, y quizá también en Guadalajara, antes 
de pasar a América (Marco Dorta, p. 92). Entre sus 
atribuciones, algunas con visos de realidad, se encuen
tran las obras de Santo Domingo, en la ciudad de Méji
co, años 1560-65; también el túmulo a las exequias de 
Carlos V en Méjico, «la caja» ·de dicha ciudad... (Mar· 
qués de Lozoya: «Artífices», p. 16) 

AFlCINIEGA, Luis: Hermano de Claudia. Nacido en Burgos 
después de 1520. Trabaja en la catedral de Puebla (Méji
co) en 1593 (Marqués de Lozoya: «Artífices», p. 16) 

ARCOLA, Gregorio: Es Gregario ALZOLA, quien trabaja 
en Lardero, Alberite y Murillo (Véase) 

ARCOTEGUI, Cristóbal: En 1541, con varios canteros más 
se compromete al enlosado de San Millán de la Cogolla. 
También hacen varios altares (Moya 11, 332) 

ARCHUDI, Pedro: Pedro Archudi o Artudi toma en 
1597 la iglesia de Colmenar de Oreja (Cervera Vera: 
«Colmenar», pp. 113-168, 152) 

ARDOIZA, Juan: Vecino de Durango. En 1716 el Obispo 
Horcasitas mandó que, entre otras cosas, se arreglase la 
torre de Santiago, de Bilbao. Según planos de fray Mar
cos de Santa Teresa, se le adjudicó la obra a Manuel de 
Oca, que la traspasa en la misma cantidad de la postura, 
65.500 reales a Ardoiza. El segundo cuerpo se iniciaba 

en 1717; tenía en los planos cuarenta pies y medio de 
alto (Labayru VI, p. 81). Cuando en 1723 autoriza el 
Obispo Espejo la demolición de Santa Ana de Durango, 
se obliga a seguir la planta y traza de Erdoyza (lb. ·p. 125) 

AR ECHA, Juan: Es vecino de Menagaray (A lava). Hace 
en 1700 las bóvedas de San Pedro de Treviño (Catálogo 
Vitoria 11, p. 213) 

ARECHAGA, Cristóbal: Es oriundo del valle de Ayala. En 
1774 reconstruye la ermita de Santiago, en Hueto Arriba 
(Alava) (Catálogo Vitoria IV, p. 457) 

ARECHAGA, Pedro: (Vid. Juan de JUGO) 

ARECHE, Juan: En 1735 trabaja en la capilla de Santa 
Tecla de la catedral de Burgos. Cinco años después exa
mina la amenaza de ruina de la misma junto con Domin
go de Ondátegui (Martínez y Sanz, p. 132, y Ayala López: 
«Santa Tecla», p. 451) 

ARECHE, Martín: Pertenece a una cuadrilla de vascos 
activos en la Mancha y en tierras castellanas del Antiguo 
Reino de Valencia. Se le documenta en Utiel en 1517, 
con otros canteros vizcainos, como Juan de Vidania, 
Juan Aranguren, Juan de Guernica, Tomás Marquina., Ur
quiza (Echegaray: «La tradición»., p. 27) 

ARECHEDERRA, Antonio: En 1742 obra en Albizu-Orozco 
(Mtez. Vázquez, p. 134). Allí estaba también Francisco 
Arriola. 

ARECHEDERRA, Domingo (Ver Prudencia IZAGUIRRE) 

ARECHO, Juan: Hace la sala de Juntas de San Miguel 
de Vitoria en 1555 (Catálogo Vitoria 111, p. 209) 

AREJITA, Domingo·: Se le documenta en 1770 en Logroño, 
en unos reparos que hacía en Cuatro Cantones (Goico
echea, p. 420). En Logroño se le deben las bóvedas de 
Santiago (Lcgroño 11, p. 317) 

AREJITA, Francisco: Desde 1779 trabaja en la capilla de 
Santa Bárbara de Agoncillo (Logroño 1, p. 18) 

AREJITA, Juan Antonio: Trabaja durante 170 días en San 
Andrés de Calahorra, año 1753, a seis rs. diarios (Lecuo
na: «La parroquia», 226) 

AREJITA, Juan José: En 1796 informa sobre El Rosario 
de Corella (ldoate, núm. 630) 

AREJITA, Miguel: En 1798 tasa en El Villar, de Corella 
(ldoate, 840). Parecen todos estos Arejita miembros de 
una misma familia. 

AREITIO, Martín: De Mallabia. Trabaja en 1571 en Bada
rán (Logroño) (Merino, p. 53) 

AREIZA, Domingo: Se le documenta como cantero en 
Salinas de Léniz, año 1540 (Bergareche, p. 103) 

AREIZABAL, San Juan: En 1562 informa, con otros cante
ros, sobre obras en la catedral de Calahorra (Lecuomi: 
«La catedral», p. 96) 
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ARENZUBE, Martín: En 1743 hace varias capillas en Agon
cillo (Logroño 1, p. 18) 

ARESO, Domingo: Siendo vecino de Haro, en 1579, hace 
una pila para la parroquial de Santo Tomás de aquella 
población (Moya 11, 256) 

ARESQUETA, Pedro: Es cantero de Luco (Alava). Hace la 
bóveda de la sacristía de Amárita (Catálogo Vitoria IV, 
p. 184), en el año de 1723. 

ARESTI, José: Pleiteó en 1797 por ciertas gabarras de 
piedra para una obra en lturribide (Correg. Bilbao, leg. 
269; 11) 

ARESTI, Pedro: Trabaja al frente de una cuadrilla en la 
fábrica de Santiago de Calahorra, año 1577. Los 150 jor
nales que habían realizado montaban 378 reales (Lecuo
na: «Santiago», p. 606) 

ARESTI o AREIZTI, Santoro o Santuru: Este cantero con
trata en 1567, 17 de marzo, la iglesia nueva de Santiago 
de Calahorra. Entre las condiciones que se firman ante 
Pedro de Tejada, aparece una que obliga al cantero a 
hacer una «iglesia de tapia» para poder celebrarse en 
ella. Se acabó en 1570 y en el día de Santiago se hizo 
la traslación. Costó toda la obra 2.086.492 maravedís, 
según liquidación hecha en 1589. Pero entra en esta 
suma el desbarate del cementerio y una obra que Arey
zábal había hecho en Santiago. Estuvo en el remate de 
la iglesia de Aldeanueva de Ebro (Aldeanueva, p. 50). 
Tuvo por esta causa pleito con Domingo de Yarza. La 
tasación de Santiago fue realizada en 1572 por Ancheta, 
cobrando por ello 6.000 mrs. (Lecuona: «Santiago•, pp. 
488, 490 y 606). Será pariente de Pedro de Aresti. 

ARETE, Vicente: Era en 1540 cantero y aparejador en la 
iglesia catedral de Málaga (Llordén, p. 11) 

AREYZABAL, Pedro: Posiblemente será familiar de San 
Juan de Areizábal, con quien aparece en 1562 tasando 
o informando de unas obras en la catedral de Calahorra. 
Trabajó también en Santiago de la misma ciudad (Vid. 
Santuru de ARESTI) (Lecuona: «Santiago», pp. 490 y 606 
y Lecuona: «La Catedral», p. 96) 

ARGANDOÑA, Estíbaliz: Hace hacia 1560 el pedestal del 
retablo mayor de la catedral vieja de Vitoria (Catálogo 
Vitoria, 111, p. 119) 

ARGANDOÑA, Hernando: (Vid. Hernando DIAZ DE AR
GANDOÑA) 

ARGUENZONIZ o ARGUINZONIZ, Francisco: Se ocupa en 
1761-62 del cuerpo inferior de la torre de la parroquial 
de Baños de Ebro (Alava) (Catálogo Vitoria 1, p. 33) 

ARIJITA, Pedro: Pleito de Chancillería en 1632 por obras 
en la casa-torre de Celayeta, en Abadiano (Chancillería 
Vall., leg. 337; 7) 

ARIMENDI o ARIZMENDI, Juan: (Vid. San Juan de ZU
META) 

ARISITA, José: Trabaja entre 1764-65 en la ermita de la 
Virgen de la Plaza de Elciego (Alava) (Catálogo Vitoria 
l. p. 53) 

ARISPE, Juan: Arispe o López de Arispe llevó la iglesia 
de Murillo de Río Leza en 1537 (Murillo, 9 y ss.) 

ARISTEGUI, Domingo: Sustituyó en 1606 a su hermano 
Juan, que hacía la iglesia de San Pedro de Vergara 
(Arrázola, p. 594) 

ARISTEGUI, Francisco: En 1598 dio trazas para la obra del 
altar mayor y gradas de la iglesia de Santa Marina, de 
Vergara. Trabajó él mismo en la obra, pero con trazas de 
Hernando de Loidi (Arrázola, p. 593) 

ARISTEGUI, Juan: Dio trazas para las obras preliminares 
de la iglesia de Deva (Guipúzcoa). antes de 1550. Puede 
ser padre de Domingo y Juan de Arístegui (Arrázola, 
p. 594) 

ARISTEGUL Juan: Trabaja hasta 1606 en San Pedro de 
Vergara. Toma la obra entonces su hermano Domingo 
de Arístegui (Arrázola, p. 594) 

ARISTI, Martín: Es enlosador en San Pedro de Vergara, 
año de 1514 (Arrázola, p. 593) 

ARISTONDO, Juan: Hace el Ayuntamiento de Antigua 
(1740-43) (Marco Dorta, p. 212) 

ARITXIA, Juan Antonio: Entre 1739 y 1740 hace con los 
canteros Monasterio y Sáenz la capilla de San Francisco 
Javier, en Santiago de Calahorra (Lecuona: «Santiago•, 
p. 631) 

ARIZABAL o AREYZABAL, Jmm: Es, posiblemente, herma
no de Pedro de Areyzábal. En 1561 cobraba su paga 
anual de 30.000 maravedís por hacer la obra de la igle
sia de San Andrés de Calahorra; obra que estaba acaba
da en 1562, aunque él continúa cobrando hasta 1567 (Le
cuona: «La parroquia», p. 222) En 1559, en julio, contrata 
la construcción de Santiago de Calahorra, según la traza 
de Olave y siguiendo lo obrado por aquél. Entre las con
diciones aparece el compromiso de asentar cada año 
60.000 ladrillos. El contrato es prolijo en la forma de 
pago, 100 ducados al empezar, 300 ducados cada año y 
cuando se hicieran los arcos y las bóvedas otros 100. 
Acaba lo contratado en 1566, tasándoselo Juan de An
cheta un año después. En 1568 se le pagaban a Areyzá
bal los 123.123 mrs. que se le debían (Lecuona: «San
tiago•, pp. 483-84). Tasó la iglesia de Santa Eufemia de 
Villafranca (Catálogo Navarra, 420) 

ARIZABALETA, Javier: Trazó la iglesia de Abadiano, que 
hacían Bernabé de Beratúa y Tomás Basterrechea (véase 
éste) en 1780. 

Ar!!ZAGA, Martín: Quedó a su favor en 1732 el remate 
del enlosado de sepulturas de Santa María y Santa Ana 
de Durango, al precio de 95 reales cada una de las de la 
primera y 85 en la otra. Hace también un osario en 
Santa María (Labayru VI, p. 181) 

ARIZCORRETA, Tomás: Vecino de ldiazábal. Otorga poder 
en Segura, Guipúzcoa, en 1585 (Villalpando y Vera, p. 67) 
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AfllZMENDI, José: En 1734-36 llevaba la sacristía de Villa
franca (Catálogo Nevarra, 420) 

ARIZMENDI, Martín: Hace en 1602 un inventario de los 
aposentos y habitaciones del castillo de Olite, por orden 
del alcalde. Allí mismo realiza después algunas obras 
(ldcate: "Palacio de Olite», p. 247) 

ARIZNAVARRETA, Baltasar: (Vid. Miguel de MARCU
LETA). Hace en 1779 un aguamanil y una pila bautismal 
en Santa Cruz de Campezo (Cat. Vitoria, p. 320) 

ARIZTI, Santuru: Es Santuru de Aresti, con otra grafía en 
su apellido. Así aparece escrito su apellido cuando, en 
unión de otros, informa sobre unas obras en la catedral 
calagurritana (Lecuona: "La catedral•, p. 96) 

ARIZTIBURU, Domingo: Hacia 1563 examinó la obra de la 
iglesia de San Sebastián, de Azpeitia, hecha por Juan 
de Apoita. Hacia 1583 dio la traza para las capillas cola
terales de la parroquial de Zarauz (Arrázola,, p. 593) 
También se deben a él los planos para la iglesia de 
Olaberría (Alustiza, p. 59). Estos planos fueron inter
pretados por Miguel de Miranda. 

AílLUCIAGA, Martín: Es de Abadiano. Arregló la cornisa 
de la sacristía de Villalobar de Rioja (Merino, p. 53). 
Quizá sea éste el Martín Arriluciaga que trabajaba en 
1623-30 en la iglesia de San Juan de Bérriz. Van con él 
Pedro Olea y Juan de Matiena (A. P. Bérriz) 

ARMENDARIZ, José: En los últimos años del siglo XVIII 
da trazas para obras en la parroquial de Alsasua, que 
!uego hace Francisco Aguirre (Alsasua, p. 19) 

ARMENDIA, Juan: Cantero de Régil. Aparece en 1562 en 
Cestona, examinando con otros maestros canteros los 
terrenos para la construcción de la iglesia (Arrázola, 
p. 594) 

ARMENDIA, Martín: Dio trazas para la obra de San Se
bastián de Azpeitia, hacia 1550. Hacia 1555 se ocupó de 
las obras de la iglesia de Aizarna. Hacia 1562 dio las 
trazas para la iglesia de Cestona, que llevó él mismo. 
En 1565 comienza las obras de otra iglesia importante, 
la parroquial de Segura. Va en compañía con Domingo 
de Errastaburu. En Segura permanece hasta 1580. Será 
quizá hermano del anterior (Arrázola, p. 594) 

ARMENDIA, Miguel: Trabajó poco antes de 1575 en las 
obras de la iglesia de Nuestra Señora de Deva (Arrá· 
zola, p. 594) 

ARMENDIA, Pedro: (Ver Martín de MENDIOLA, cantero 
de Régil) 

ARMENTIA, Martín: Es en todo confundible con Martín 
de Armendia. Bajo esta grafía de Armentia aparece como 
vecino de Régil, comprometiéndose a acabar la torre 
de Guetaria, según trazas de Alzaga. En 1571 se le aso
ció Zahube, quien siguió con la obra por haber muerto 
Armentia (Llaguno I, p. 182) 

ARMENTIA, Juan Bta.: Refuerza el templo de Arzubiaga 
(Alava) en 1740 (Cat. Vitoria IV, p. 283) 

ARMONA, Joan: Se documenta su actividad en el Santua
rio de Nuestra Señora de Escolumbe (Alava), año de 
1541 (López Guereñu: «Alava, Solar de Arte y de Fe», 
p. 83). 

ARNIZ, Miguel: Labra piezas para la catedral de Grana
da en 1529 (Siloé, p. 89) 

AROCHE, Miguel: En 1632 fallecía este arquitecto. Lleva
ba en aquella fecha las Recoletas de Pamplona (Navarra 
Arte, p. 961). Aroche era de Corella. Tenía la obra 
desde 1628 (Se,govia Villar, 256) 

AROSTEGUI, Domingo,: Vecino de San Andrés de Echeva
rría, se comprometió en 1570 a reedificar el templo pa
rroGuial de esta población, dándole 11 O pies de largo 
por 41 de ancho (Labayru IV, p. 408) 

AROSTEGUI, Domingo: Sin que podamos relacionarle con 
el anterior, encontramos un homónimo en Elciego (Ala
va), dedicado a su parroquial entre los años 1587 y 
1628 (Catálogo Vitoria 1, p. 53). Acaba en la segunda 
mitad del XVI la torre de La Estrella de Enciso (Logro
ño). Le acompaña su hermano Juan (Logroño 11. p. 91) 

AROSTEGUI, Juan: En 1584 se dice vecino de Azpeltia, 
cuando concierta acabar unas obras de Santa María la 
Real de Nájera, que había dejado inconclusas Juan de 
Elorriaga (Moya 11, 273). Acompaña a su hermano en la 
obra de la torre de La Estrella de Enciso. Un Juan Arós
tegui presta planos a Ortiz de Olaeta en Deva. Será el 
mismo. 

ARPIDA o ARPiDE, Domingo: (Vid. ALDARIAGUA, Juan) 

ARPiDA o ARPIDE, Juan: (Vid. Juan de ALDARIAGUA) 

ARRAIBI, Juan: En 1686 llevaba la obra del Archivo Gene
ral de Vizcaya, en Guernica (Fullaondo, 78) 

ARRANDOLAZA, Pedro: Hacia 1528-30 se ocupa en la 
obra de Santa María de Azcoitia. Había fallecido en 1546 
(Arrázola, p. 594) 

AFlRATIA, Juan: Intervino en la iglesia de Mala (Grana
da), año 1560 (Gr.) 

ARRE, Miguel: En 1521 trabaja con otros canteros vizcaí
nos en las murallas de Pamplona (ldoate: «Las fortifi
caciones») 

ARRECHE, Martín: Cantero de Aizarna. Examina con otros 
canteros los terrenos para levantar la iglesia de Cestona 
(Arrázo!a, p. 595) 

ARREGUI, Hernando: Trabaja en la tórre de Moreda (Ala
va) en 166-67 (Catálogo Vitoria 1, p. 124) 

ARREGUI, Juan: Es, probablemente, hijo del anterior. En 
1714 se hallaba trabajando en el pedestal del retablo 
de la Inmaculada de Elciego (Catálogo Vitoria 1, p. 50) 

ARREGUI, Miguel: Aparece en el siglo XVIII trabajando 
en la iglesia de la Sagrada Familia de El Cuzco (Perú) 
(Marqués efe· Lozoya: «Los artífices», p. 18) 
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ARREGUI, Miguel: En 1697 se halla presente en unos 
pagos por obras que algunos canteros habían hecho en 
San Fermín, de San Lorenzo de Pamplona (Molíns, p. 32) 

ARRESE, Domingo: Cantero de Arratia que va con la cua
drilla de los Zárraga (Cat. Vitoria 1, p. 55) 

ARRESE, Juan: (Vid. Martín de ABARIA). Está documen
tada su muerte en 1620. 

ARRESE, Pedro: A principios del XVII llevaba el Yugo de 
Arguedas (Cat. Navarra, p. 14) 

ARREZTI, Santuru: Es muy posible que sea Santuru de 
Aresti (véase ) . Con la grafía de ARREZTI aparece en 
1575 trabajando en la nueva iglesia de Zumárraga (Arrá
zola, p. 595) 

ARRIAGA, Francisco: (Ver Antonio ITURRALDE, en San
güesa, 1716) 

ARRIAGA, Hernando: Contrata en 1534 varias obras para 
la iglesia de Santiago, de Logroño (Merino, p. 54) 

ARRIAGA, Juanes: (Ver Juanes de VIDAURRET A) 

ARRIAGA, Luis: Activo en Castilla a mediados del siglo 
XVII. Aparece en Cuenca, en la fachada de la Casa de 
la Moneda, año 1564 (Llaguno, IV, p. 57). Por esas fechas 
hacía también obras de reedificación en la fachada del 
Consejo de Hacienda, en Madrid (Tovar, p. 338). En 
1682 trabaja en el Puente de Toledo, de Madrid, y en 
1693 en el canal del Jarama (Schubert, p. 240) 

ARRIAGA, Martín: Maestro cantero que se compromete 
con su hijo Martín de Arriaga a hacer una portada en la 
calle de Puerta Nueva, de Málaga, conforme a su traza, 
año 1562 (Llordén, p. 22) 

ARRIAGA, Martín: (Vid. el anterior); como su padre, es 
también maestro cantero en la fecha indicada. 

ARRIAGA, Martín: Toma parte este cantero en el remate 
de las obras del acueducto de Los Caños, en Bilbao, 
año 1558. También está presente en ese mismo año en 
otro remate: el del chapitel y local destinado a archivo 
para la Villa de Bilbao (Sesmero, p. 165) 

ARRIAGA, Pedro: Trabaja en Aragón. Después de 1572 
realizó la sacristía de Salvatierra de Escá (Abbad: «Catá
logo», p. 699) 

ARRIARAN, Maestro: (Vid. Francisco de INSAUSTI) 

ARRIBA, Martín: Trabaja en la iglesia de Asiaín (Nava
rra). Le acompaña su ayudante Juanes de Ancheta. Falle
ció Martín de Arriba en 1630, el mismo día en que falle
ciera también su hijo, quizá ambos en accidente (Asiaín, 
p. 195). Este o su hijo, homónimo, expertiza la nueva 
iglesia de Cascante, donde vivía, con algunos maestros 
zaragozanos; año 1580 (Fdez. Marco, p. 13) 

ARRIBA, Martín: (Vid. el anterior). Su actividad se docu
menta en Villanueva de Araquil (Navarra), año de 1597, 
en Satrústegui, en 1600, y en Asiaín en 1602. Aquí enlosa 
la parroquial, llevándole la labor unos dos años (vid. el 
anterior, su padre) 

ARRIETA, Pedro: En 1558 es nombrado tasador de unas 
casas que para el licenciado Vallejo había hecho Juan 
Ochoa de Arranotegui en La Calzada (Moya 11, 355) 

ARRIETA, Pedro: Cantero que desarrolla su actividad en 
América, hasta su fallecimiento, ocurrido en 1738. En 
1691 es examinado de arquitecto y desde esa fecha lo 
encontramos en la iglesia de la Profesa, de Méjico, 
1714-20, en el edificio de la Inquisición de dicha ciudad, 
1735-37. Ocupó cargo de Maestro Mayor de Nueva Es
paña (Marco Dorta, p. 117) 

ARRILUCIAGA, Martín: En 1623-30 llevaba la sacristía de 
Bérriz (A. P. Bérriz) (ver ARLUCIAGA). Será el mismo. 

ARRIOLA, Francisco: (Ver Antonio ARECHEDERRA en 
Albizu-Orozco) 

ARRIOLA, Juan: Hacia 1541 trabaja un Juan López de 
Arriola en la iglesia de San Sebastián, de Azpeitia (Arrá
zola, p. 595) 

ARRIOLA, Martín: Hace en 1637 los tajamares del Rimac, 
Lima (Bernales, p. 128). Es guipuzcoano. 

ARSONA, Pedro: Trabajó en la iglesia de Pampliega desde 
el 2 de julio al 11 de agosto de 1549, con jornal de 1 '5 
reales (Pampliega, p. 660) 

ARROTEGUI, Cristóbal: Es enlosador en San Millán en 
1541 (Merino, p. 54) 

ARRUBIZA, Mateo: Trabaja en Casalarreina en 1667 (Me
rino, p. 54) 

ARRUBIZA, Miguel: Hace la osera de Casalarreina en 
1663 (Merino, p. 54) 

ARTA, Antonio: Después de 1595 trabaja en San Nicolás 
de Valladolid (Schubert, p. 84) 

ARTA, Antonio: Sacador de piedra para el Panteón de El 
Escorial (Martín González: «El panteón», p. 143) 

ARTA, Bartolomé: En diciembre de 1555 tasa de parte de 
Juan de Acha la capilla mayor de la iglesia de El Cortijo 
(Logroño). En ese mismo año hace una ventana en la 
capilla mayor de la iglesia de Alberite. En 1557 recibe el 
encargo de un humilladero del maestrescuela Alvaro de 
Cabredo. Trabajó en los jardines de Pedro de Soria y 
había fallecido en 1558 (Moya 11, 116; 117, 120) 

ARTA, Francisco: Realizó desde 1554 los corredores del 
patio de los jesuitas de Plasencia (Bustamante, p. 85) 

ARTA, Juan: Labra piezas para la catedral de Granada en 
1529. Firma de su puño y letra (Siloé, p. 87) 

ARTA, Juan: (Vid. Juan PEREZ DE ARTA). Intervino en el 
palacio de Carlos V, en Granada (Gallego· Burín, pp. 
191, 193) 

ARTA, Juan: Puede ser relacionable con Juan de Arta, 
labrante en la catedral de Granada. En 1541, con otros 
canteros contrata obras secundarias en San Millán de 
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la Cogolla. Con la misma cuadrilla está trabajando 
en la iglesia de Tormantos, Logroño, años 1560-67. Se 
halla a las órdenes de Herrerías (Moya 11, 164, 173 ... ) 

ARTA, Martín: Pedrero vizcaino activo en Galicia a co
mienzos del siglo XVI. Era además mercader de vinos. 
Tuvo vecindad en Santiago de Compostela. Hacia 1517 
hace las cañerías de piedra para las Fuentes del Real 
Hospital, obra que sigue en 1519 (Pérez Constanti, p. 47) 

ARTA, Pelegrín: Pertenece a las cuadrillas de vizcainos 
que labran para la catedral de Granada, en 1529 (Siloe', 
p. 86). Es muy posible que sea el mismo que Pelegrín 
de Araheta (véase), que trabaja en el mismo lugar y 
fecha. 

ARTAECHE, Martín: Trabaja en 1606 en el cementerio de 
la iglesia de Zamudio (Sesmero, p. 165) 

ARTAZA, Bartolomé: Trabaja en 1604 en la iglesia de Za
mudio (Sesmero, p. 165) 

ARTEACO, Juanes: Trabaja en el labrado de piezas para 
la catedral de Granada, en 1529. No sabe firmar. Parece 
que además de labrante es asentador (Siloe, pp. 86, 88, 
89 y 90) 

ARTEAGA, Bautista: Discípulo de Machuca. Pasa de Gra
nada a Sevilla, año 1541 (Gómez Moreno: «Las águilas», 
p. 139) 

ARTEAGA, Bernardo: Cantero de mediados del siglo 
XVIII (ver Pedro de ARTEAGA) 

ARTEAGA, Diego: Trabaja en Segovia. Tiene en 1572 un 
poder de un cantero montañés (Villalpando y Vera, p. 
67). Este Diego de Arteaga, amigo de Lope de Arre
dondo, es el maestro cantero que con otros compañeros 
interviene en el derribo de la catedral vieja de Segovia, 
año 1572. Tiene dos años después pleito con el carpin
tero Juan Dávila. Otorga testamento en Segovia, en 
22 de abril de 1587 (lb. p. 68) 

ARTEAGA, Domingo: (Ver Martín LUZURIAGA) 

ARTEAGA, Luis: Hace en 1723 la capilla (planta de la 
misma) del Sagrario, en Cuenca (Tovar, p. 341). Es con
fundible con Luis Arriaga. 

ARTEAGA, Jmm: Trabaja en la cantería de la iglesia de 
San Pedro de Arcos de la Frontera (Cádiz) (Cádiz, 
p. 361) 

ARTEAGA, Juan: Cantero documentado en 1573-75 en 
Cinco Villas (Cinco Villas, p. 369) 

ARTEAGA, Juanchón: Es cantero, «hijo de Machín, cante
ro de Artiaguau (Arteaga). Trabaja en 1476 en el claus
tro de la catedral de Segovia (Hernández: «Guas», p. 89) 

ARTEAGA, Juan: Es asentador ele la cuadrilla de Siloe, en 
Granada (Gómez Moreno: «Las águilas u, p. 75). Entre 
1545-48 hace con Martín de Bolíbar la capilla mayor y la 
torre de la parroquial de !llora (Granada) (lb., p. 83) 

ARTEAGA, Juan: Puede ser el anterior. En 1542 estaba 
trabajando en la iglesia de Cayuela (Arte Burgalés, 
p. 175) 

ARTEAGA, Juan: Es hijo de un Maestre San Juan de Ar
teaga, difunto, vecino que fue de la Merindad de Bustu
ria, en Vizcaya. Formula el 28 de abril de 1541 carta de 
aprendizaje con el maestro burgalés Juan de Vallejo, y 
por dos años y medio. Da por fiadores a su hermano 
Martín y a Juan de Aberasturi, estantes en Burgos 
(García Rámila: «Vallejo,., p. 294) 

ARTEAGA, Juan: Cantero en Valencia en 1495 (Alcahalí: 
"Diccionario•>, p. 408) 

ARTEAGA, San Juan: Un cantero de este nombre, vecino 
de Préjano, trabaja entre 1503 y 1512 en el crucero de 
la catedral y en la capilla mayor de Santiago de Calaho
rra y quizá es el que en 1528 dio traza para Santa María 
de Azcoitia, y el padre, ya difunto, de Juan de Arteaga, 
c:¡ue en 1541 entra como aprendiz de Juan de Vallejo y 
de Martín de Arteaga, que es su fiador. Ignoramos la rela
ción con el Juan de Arteaga que trabaja a destajo en la 
catedral nueva de Salamanca en 1521 y en 1523 es 
fiador de Juan Gil de Hontañón. En el equipo de la 
catedral de Granada trabaja un Juan de Arteaga entre 
1528 y 1530, que puede ser el que entre 1545 y 1548 
trabaja como asentador en la parroquial de !llora, pero 
también puede ser el hermano de Martín e hijo de San 
Juan de Arteaga. Hacia 1542 trabaja en la iglesia de 
Cayuela, dirigida por Domingo de Beitia, y por esas fe
chas en la de Ventosa; y a éste sí que podrá identificár
sele con nuestro San Juan, activo en la iglesia de Velas
co con su hermano Martín hacia 1550 (Moya 1, p. 93) 

ARTEAGA, Juan o San Juan: Nació hacia 1541, hijo de 
Martín de Arteaga y nieto de su homónimo Juan o San 
Juan de Arteaga. Residente en Leiva desde 1557. Se le 
llama Juan Martínez de Arteaga. Interviene con su padre 
y su tío Juan hacia 1554 en la iglesia de Velasco. En 
1569 informa sobre el puente de Herramélluri. En 1574 
contrata la confección de una grúa para terminar la igle
sia de Leiva. Entre 1576 y 1584 se le paga por la obra 
de la iglesia de Castañares. Hacia 1587 cobra todavía 
de la iglesia de Leiva (Moya 1, 93). 

ARTEAGA, Juan: En 1617 trabaja el bancal de piedra del 
retablo mayor de San Juan de Salvatierra (Andrés Or· 
dax, 75) 

ARTEAGA, Julián: En 1660 se le tasan unas casas en la 
subida de la Red de San Luis (Tovar, 85) 

ARTEAGA, Machín: Sabemos que era cantero, como su 
hijo Juanchón de Arteaga. Desconocemos actividad con
creta de este Machín, llamado de Artiagua (Hernández: 
«Guas", p. 89) 

ARTEAGA, Martín: Nacido hacia 1513. Se le llama Martín 
de Arteaga de Landeta. Hijo del cantero San Juan de 
Arteaga y hermano del cantero San Juan de Arteaga. Un 
Martín de Arteaga trabaja con el equipo de la catedral de 
Granada en 1529 y 1530. Hacia 1529 estaba establecido en 
Leiva, quizá para dirigir su iglesia. En 1541 es fiador de 
su hermano Juan, cuando éste entra a servir a Juan de 
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·Vallejo. Trabaja con su hermano en la iglesia de Velasco 
desde 1550, que había acabado para 1560. En 1562, en 
compañía de Juan de la Hedilla, contrata la reparación 
del puente de Santo Domingo. En 1569 informa y da traza 
y condiciones para reconstruir el puente de Herramé
lluri. Ese año tasa de parte de Pedro de Resines el valor 
de la obra vieja de Santo Tomás de Haro. Había muerto 
para 1574 sin acabar la iglesia de Leiva. Estaba casado 
con Domenca de Landeta y era padre de Juan de Artea
ga, cantero, y de Simón y Juana de Landeta (Moya 1, 
p. 93) 

ARTEAGA, Martín: Padre de otro Martín de Arteaga que, 
como él, trabaja en la preparación de piezas para la cate
dral de Granada en 1529 (Siloe, p. 86) 

ARTEAGA, Martín (Vid. el anterior, de quien es hijo). No 
sabe firmar (Siloe, p. 87, 89) 

ARTEAGA, Miguel: Es cantero en la catedral de Granada 
en 1528 (Siloe, p. 86). Puede ser familia de los dos ante
riores. 

ARTEAGA, Miguel: Trabaja en las obras de Santiago, en 
Calahorra, año 1511 (Merino, p. 53) 

ARTEAGA, Santiago: Tasa en 1583 algunas obras que se 
habían hecho en la parroquial de Castañares de Rioja 
(Merino, p. 53) 

ARTEAGA, Maestre Ochoa: Activo en Burgos durante el 
siglo XVI, donde debió tener notoriedad. En la provincia 
se le documenta en obras de las iglesias de Ventosa, 
Fuentebureba y San Miguel de Hedón, como proyec
tista (Arte Burgalés, p. 177). En 1546 acoge como apren
diz a Martín de Vbarra de parte de Yturrieta y Morobe 
(lbáñez, p. 79). Junto con otros peritos, entre los que 
se halla Domingo de Beitia, interviene en 1547 en un 
pleito que Juan de Vallejo tuvo con los Hurtado de Men
doza (lbáñez, p. 191). Cobra cantidades por las obras 
que hizo en la Puerta de Santa María de Burgos. Se le 
deben a él los rótulos, algunas estatuas, la reparación 
del ángel, letreros (lbáñez, p. 247). En 1551 hace la 
cantería de la cárcel· de Burgos. Anteriormente había 
intentado remediar este edificio (lbáñez, p. 296). Inter
viene en 1560 en la cantería de la Casa de la Audiencia 
de Burgos, donde trabaja su cuadrilla, casi toda ella com
puesta por vascos (lbáñez, pp. 320 y 452-53). No es con
fundible con Martín Ochoa de Arteaga, vizcaino en 
Burgos. 

ARTEAGA, Ortuño: Es cantero vasco estante en 1510 en 
la isla de Santo Domingo. Pasa a Santa Fe con otros 
canteros vizcainos (Muguruza, p. 11) (ver Ortuño BER
TENDONA y Juan OÑA) 

ARTEAGA, Pedro: Examina en 1561 las obras que en la 
iglesia alavesa de Añúa hacía Martín de Alzola (Catálo· 
go Vitoria IV, p. 204). Se debe a él la sacristía de Otazu 
(Alava). 1615 (Cat. Vitoria IV, p. 572). 

ARTEAGA, Pedro: Con su hermano Bernardo de Arteaga, 
hace el pórtico de la iglesia de Olaberría, año 1750 
(Alustiza, p. 98) 

ARTEAGA, Pedro: Trabajó en la iglesia de Pampliega 
(Burgos). En 1549 trabaja del 2 de julio al 11 de agosto 
y cobra 1 '5 reales diarios. Al año siguiente su actividad 
allí mismo fue de 83 días (Pampliega, p. 660) 

ARTEAZU, Pedro: A un Pedro de Arteazu, o Asteasu, o 
Astiasu, se le documenta en 1555 en la portada de San 
Miguel de Granada (Camón Aznar: «Summa Artis•, t. 
XVII, p. 303) 

ARTECHE, Juan Bautista: (Ver Antonio APERRIBAY) 

ARTIACHE, Juan: En 1601 estuvo en la apertura del se
pulcro de San Millán (Moya 11, 300) 

ARTIAGA, Juan: Este apellido es confundible con el de 
Arteaga. Este Artiaga es quien con Bolíbar trabaja en 
!llora, 1548. Con esta grafía se le documenta en !llora 
(Gr.). Se le considera asentador, moldurero y entallador 
(vid. Juan de ARTEAGA) 

ARTIAGA, Juan: En 1633 se le cita en un documento en 
Calatayud (Calatayud, 219) 

ARTIAGA, Juan: Hermano jesuita que toma el apellido del 
lugar de su naturaleza, en Vizcaya. Intervino hacia 1580 
en la obra del colegio de la Compañía en Madrid (Busta· 
mante, p. 239) 

AFlTIAGA, Juan: En 1521 lleva algún destajo en la cate
dral nueva de Salamanca (Chueca, p. 45). Dos años 
después es puesto por Juan de Alava como fiador de 
100 ducados (lb., p. 62) 

ARTIAGA, Juan: En 1648 se le documenta en la iglesia 
de Getafe (Getafe, 223) 

ARTIAGA o HARTIAGA, Martín: Hacia 1541 trabaja la 
obra de San Juan de Albacete (Mateos y Sotos, p. 68). 
Se desconoce relación con los Martín de Arteaga que a 
continuación tratamos. 

ARTIAGA, Martín: Estante en Burgos, es fiador en la 
carta de aprendizaje de un hermano suyo, Martín Ochoa 
de Arteaga, que éste hacía con Vallejo el 28 de abril de 
1541 (vid. Martín OCHOA DE ARTEAGA) 

ARTIAGA, Martín: Testigo, 1571, en la subasta del Pala
cio Infantado (Layna: «Palacio Infantado•>, p. 74) 

ARTIAGA, Pedro·: En 1558 tasa la obra hecha por el can
tero Viciara en la portada de Lanjarón, Granada (Gr.) 

ARTIAGA, Pedro: Tenía en 1570 a cargo suyo las casas 
consistoriales de Mondoñedo (Lugo). En ese mismo edi
ficio hace en 1578 la piedra de armas (Pérez Constan
ti, p. 48) 

ARTIAÑO, Domingo: Interviene hacia 1592 en la portada 
del colegio de jesuitas de Granada, con otros diez ofi
ciales de su cuadrilla (Bustamante, p. 175) 

ARTIEGA, Maestro: Un Artiega, del que no conocemos 
nombre, va a Corella a ver la iglesia de San Miguel. 
Cobra un florín de oro por su labor, año 1492 (Arrese, 
p. 58) 
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ARZA, Miguel: Termina la iglesia de Luezas, año 1590 
(Logroño 11, p. 330) 

ARZAGA, Juan: Participa en la iglesia de !llora con otros 
canteros vascos como Martín de Bolíbar, Juan de Artea
ga ... (Gr.) 

ASCARZA, Miguel: En 1623 vigila obras en Logroño (Me· 
rino, p. 54) 

ASCONDO, fray Juan: Nació en Yurreta (Vizcaya) en 
1705. En 1756 da informes sobre las conducciones de 
agua a San Benito de Valladolid (Martí y Monsó, p. 560). 
Era lego de ese convento. Se le documenta su actividad 
en varias otras obras en la provincia vallisoletana: San 
Román de Hornija, Villardefrades, Casa de la Granja, 
Casa del Vizconde de Valoría, claustro de Benedictinos 
de Valladolid (Schubert, p. 366). En 1750 dio traza y 
condiciones para el solado de la iglesia de Olmos de 
Esgueva (Cat. Man. Vall. Vil, p. 116). Tenía un sobrino 
también cantero. 

ASCORBE o ASCORBEBEITIA, Valerio: En 1769 hace el 
chapitel de San Pedro de Vitoria; dos años después, el 
de San Miguel, de la misma ciudad (Cat. Vitoria 111, 
pp. 157 y 213). Entre 1774-88 trabaja en el templo de 
San Juan de Cripán (Alava) y más tarde, de 1790 a 1793, 
hace las capillas laterales de la parroquial de Navaridas 
(Alava) (Cat. Vitoria 1, pp. 40 y 126) 

ASCORRA, Gabriel: Tiene en 1771 un pleito de Corregi
miento por la piedra que había sacado para una obra 
en Bilbao (Correg. Bilbao, leg. 581) 

ASCOVTI, Martín: Reconoce hacia 1634 las obras de la 
torre de San Miguel de Corella (Arrese, p. 64). Decide 
que se ha de derribar parte de la torre, operación que 
culminará Domingo de Osobiaga (Arrese, p. 172) 

ASTARLOA, Esteban: Es requerido en 1515 y por Maese 
García Grial para que, con otros maestros -Meabe, !ca
za, Guerrica- vea el proyecto para la cantería del coro 
de Lequeitio (Sesmero, p. 165) 

ASTASIO DE ISOARRAIN, Mateo: Era vecino de Santo 
Domingo en 28 de septiembre de 1625, en que sale fia
dor del cantero montañés Pedro de Aguilera, en la obra 
que éste había tomado en la capilla del Cristo, en la 
Redonda de Logroño (Ramírez y Sainz, p. 41). En 1601 
era vecino de Torrecilla sobre Alesanco (Fresneda, p. 15) 

ASTEASU, Juan: En 1539 examina la obra de Pedro de 
Alcega, en la iglesia de San Pedro de Azpeitia (Arrá
zola, p. 595) 

ASTEASU, Juan: Acude en 1558 a dos remates en Bilbao, 
junto con los mejores canteros vascos residentes en el 
momento en el País. Uno de los remates es el de Los 
Caños, una conducción de aguas para la Villa y un chapi
tel y sala destinada a Archivo Municipal (Sesmero, 
p. 165) 

ASTEASU, Pedro: (Vid. Pedro de ARTEAZU). Es discípulo 
de Siloe y en 1556 hizo los miradores de una casa en 

la ciudad de Granada. En 1555 y 1556 realiza la portada 
de San Miguel de Granada, con Juan de Alcántara 
(Camón Aznar: •Summa Artis», t. XVIII, p. 303, y Gallego 
Burín, pp. 312 y 535). Parece que también es suya la 
portada de San lldefonso, de la misma ciudad (Gómez 
Moreno: «Las águilasu, p. 86) 

ASTEASU, Martín: Pertenece a la dinastía de los Asteasu 
guipuzcoanos. Es hermano de Domingo de Asteasu. 

ASTEASU, Miguel: Este cantero era vecino de Uncastillo 
en 1573 (Cinco Villas, 369) 

ASTEASU, Domingo: Examina en 1596, acompañado de 
Domingo de Cardaveraz, las obras que los Marrubiza 
tenían en Usúrbil (Murugarren: •Usúrbiln, p. 148) 

ASTEIZA, Francisco: Tiene en 1686 pleito por la cantería 
de la casa Ellacuría, de Ceánuri. Llegó a Chancillería 
(Chane. Vall., leg. 1.067; 1) 

ASTIAN, Andrés: Trabaja en la parroquial de Alcázar de 
San Juan, según trazas de Herrera. Le acompaña Barto
lomé de Elorriaga (Llaguno 11, p. 137) 

ASTIASIO, Marcos: Este apellido tiene varias grafías. Así 
aparece un cantero en un informe sobre Santa Coloma 
(Moya 11, 98) 

ASTIASU, Juan: Una variante más del mismo apellido 
que tantos canteros proporcionó. Obró en 1592 en San 
Francisco de Vitoria (Cat. Vitoria 111, p. 56) 

ASTIGUI, Felipe: Astigui o Astegui, trabaja en la iglesia 
de Villanubla, de donde es vecino en 1697 (Cat. Mon. 
Val!., VI, p. 167) 

ATALLO, Pedro: Entre 1626 • 32 labra la crestería para las 
obras de la capilla de la Piedad y del claustro de la 
iglesia de San Miguel de Oñate (Arrázola, p. 595) 

ATARREN, Die.go: Pertenece a una dinastía de canteros 
vizcaínos afincados en Málaga. Es hermano de Luis e 
hijo de Pedro de Atarren (Llordén, pp. 40-41) 

ATARREN, Francisco: Compra una viña por 500 ducados 
en Málaga al cantero Pedro Díaz de Palacios, año 1611 
(Llordén, pp. 61-62) 

ATARREN, Luis: Con su hermano Diego y teniendo por 
fiador a su padre Pedro, contrata en 1588 la entrega de 
las piedras para sardineles, gradas y canceles de las 
puertas del crucero de la catedral malagueña, por 15 
reales cada una de las 256 piedras para las gradas, y 
26 reales por las 44 piezas para canceles y las 6 para 
sardineles (Llordén, pp. 40-41) 

ATARREN, Pedro: (Vid. los anteriores, a quienes fía en 
1588). Fía también a otro cantero, Domingo de la Haya, 
en 1556 (lb., p. 21) 

ATAURO, Andrés: En 26 de julio de 1544 se bautiza a un 
hijo suyo en San Juan de Valladolid (Menudencias 1, 
p. 254) 
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ATAYA, Diego: Estante en Málaga. Contrata en 1585, 
junto con Gaspar Díaz de Ribero, tres pilares de mármol 
para la casa •a la genovesa .. de Guillén Barón (Llordén, 
pp. 30-31) 

AULESTIA, Cristóbal: Trabaja en 1563 en la catedral de 
Mérida, Yucatán (Marqués de Lozoya: •Los artífices .. , 
p. 17). Puede ser una confusión con Pedro de Aulestia, 
GUe trabaja en tal fecha y en el mismo lugar, o bien ser 
dos parientes coincidentes allí. 

AULESTIA, Martín: Cantero en el convento de Uclés (Az
cárate: ·El convento», p. 183) 

AULESTIA, Pedro: Con Martín Urquiza y Pedro Navascués 
trabaja en Cintruénigo, en la parroquial que había traza
do lñigo de Zarra (Navarra - Arte, p. 71) 

AULESTIA, Pedro: Trabaja antes de 1584 en la iglesia de 
Cabrejas del Campo, Soria (Saltillo: •Artistas .. , p. 31). 
Una hija suya estuvo casada con el cantero Domingo 
Gandiaga. 

AULESTIA, PedrQ: Es en 1563 maestro de obras de la 
catedral de Mérida, en Yucatán (Méjico). Había traba
jado antes en las fortificaciones de la ciudad de La 
Habana (Marco Dorta, p. 93) (Vid. Cristóbal de AU
LESTIA) 

AUROUIA, Martín: Cantero de Pamplona que trabaja en 
fecha no conocida en la iglesia navarra de Undiano 
(Asiaín, p. 186) 

AURRECOECHEA, Pedro: Vecino de Zamudio, donde le 
deben dinero en 1766, por lo que había hecho en la 
torre (Correg. Bilbao, leg. 170; 14) 

AURRECHU, Martín: Cantero vizcaino vecino de Segovia 
en 1581, fecha en que se halla preso en la cárcel 
real, donde aprueba autos para tratar con el cantero 
Diego Maldonado (Villalpando y Vera, p. 68) 

AUSOCUA, Manuel Domingo: Trabaja en 1796 en San 
Pedro de Torrelobatón (Cat. M. Vall., IX, p. 238) 

AUSOLA, Ignacio: Traza en 1646 las capilla de la iglesia 
de Eibar (Llaguno 111, p. 112). El apellido Ausola es trans
crito a veces por Ansola y viceversa, en este y otros 
canteros homónimos. 

AUSOLA, Juan: (Vid. el anterior, con quien trabaja). Este, 
que será Ansola más bien, pleitea en 1669 en Durango 
(ver Martín GARATECHEA) 

AUSUOLA, Juan: Un Juan de Ausuola lbarguren trabaja 
en 1662 en el Seminario de Vergara (Yrízar: •El Semi
nario»). Será Ansola. 

AVENDAKIO, Jerónimo: Es cantero activo en Labastida en 
1628 (Cat. Vitoria 1, p. 206) 

AVENDAKIO, Francisco: Trabajó en El Romero de Cascan-

AVENDAKIO, Ortuño: Tenía 22 años en 1552. En tal fecha 
declara en favor de Martín lbáñez de Mutio, de quien 
era criado, en el pleito que se tenía sobre la obra de 
Santa Coloma (Logroño) (Moya 11, 98) 

AXARZA, Juan: En 1556 es criado de Ochoa de Arrano
tegui, que le da poder en un pleito que llevaba en Santo 
Domingo de la Calzada (Moya 11, p. 124) 

AXPE, Ochoa: En 1558 acude al remate de la habitación 
para archivo de la Villa de Bilbao (Sesmero, p. 165) 

AYA, Martín: Cantero que pasa a América (Nombre de 
Dios, en 1529) (Bermúdez, núm. 215). Su padre es tam
bién cantero: Domingo de lztar. 

A YA, Pedro: Trabaja en 1597 en la catedral de Huesca 
(Arco: «Catedral>,, p. 187) 

A YALA, Juan: Se debe a este maestro alguna labor en la 
catedral de Badajoz (Badajoz, p. 14) 

AVALA, Manuel: Cantero en Lima, 1665. Trabaja en San 
Francisco (Bernales, p. 206) 

AYANZ, Pedro: (Ver Francisco UGARETA) 

AYARZA, Domingo: Con su hermano Juan y con un sobri
no, también Juan, trabaja en la iglesia de Auto! desde 
1563 (Logroño 1, p. 154) 

AYARZA, Domingo: En 1592 era mancebo, cuando dicta 
testamento. Era guipuzcoano (Cinco Villas, 370) 

AYARZA, Juan: (Vid. el anterior) 

AYARZA, Juan: Hijo de Juan y sobrino de Domingo, con 
c¡uiones trabaja en Auto! (Vid. Domingo de AYARZA) 

AYBAR, Martín: Trabajaba en 1557 en el Hospital de Gra
cia de Tudela (Cat. Navarra, p. 308) 

AYERDI, Hno. Francisco,: Cantero jesuita; trabaja en 1589 
en la iglesia de la Compañía de Quito (Marco Dorta, 
p. 246) 

AYERDI, Joan: Trabaja en 1548 en la capilla Elduayen, en 
la iglesia de Hernani (Arrázola, p. 595) 

A YERZA, Andrés: Hace en 1626 los reparos de la fuente 
pública, •putzuaga .. , en la plaza de Beizama (Lasa, 
p. 195) 

AYERZA, Francisco: En 1555 contrata ayudar a Pedro de 
Echaburu en las obras de Santa María de Tolosa (Arrá
zola, p. 595) 

AYERZA, Santiago: (Vid. Juan PEREZ DE LOPETEGUI) 

AYESTARAN, Miguel: Hace en 1617 las reparaciones ne
cesarias en la iglesia de Urquizu (Guipúzcoa) (Odrio· 
zola, p. 49) 

te, a fines del siglo XVII (El Romero, p. 24) AYZPE, Juan: (Ver Juan MARTINEZ DE AYZPE) 
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AZBERTAIN, Andrés: Vecino de Uncastillo en 1566. En 
ese año testa su mujer (Cinco Villas, 370) 

AZCARATE, Juan: Cantero vecino de Salinas de Oro (Na
varra). Acaba en 1614 el cementerio de Azanza, en la 
misma provincia. Le acompaña el cantero Pedro Soro
zábal y toman la obra porque la había dejado inconclusa 
el cantero Juan de Amézqueta, que había muerto mien
tras la realizaba (Asiaín, p. 186) 

AZCARATE, Martín: Es el maestro principal de las obras 
de la portada del Hospital de Pamplona, donde en 1559 
se le adeudaban 300 ducados. Con él van otros maestros 
canteros, como el entallador Juan de Villarreal, Juan Viz
caino y Miguel de Olloquiegui. Trabajó también en la igle
sia de Olza y en 1557 en una casa propia del Ayunta
miento pamplonés (R. de Oyaga: «El Maestro•>, pp. 221 
y siguientes) 

AZCARATE, Miguel: El mayor de este nombre activo en 
la iglesia de Olza (Biurrun, p. 428), perteneciente a la 
dinastía de los Aguirre de Asiaín. En su pueblo natal 
trabaja en la sacristía de la parroquial, años 1575-92 
(Asiaín, p. 196) 

AZCARATE, Miguel: Hijo del anterior, con quien trabaja 
en Olza. Tasa en 1630 una obra en Goldáraz. En su acti
vidad aparece relacionado con Juanes de Yturgaiz (vid. 
éste). (Asiaín, p. 186) 

AZCARATE, Pedro: (Ver San Juan de ZUMETA) 

AZCARATE, Ramón: Trabaja en 1770 en la torre de Payue
ta (Alava), acompañado por José Elejalde. Un año 
después aparece ocupado en el pórtico de Peñacerrada, 
de lá misma provincia (Cat. Vitoria 11, pp. 159 y 167) 

AZCARRAGA, Agustín: Es padre de Agustín Ruiz de Az
cárraga. Se le documenta trabajando en la parroquial de 
Baños de Ebro, entre 1737 - 40 (Cat. Vitoria 1, p. 31) 

AZCARRAGA, Bernardino: También llamado Ruiz de Azcá
rraga. En 1777 se le dan a él y a Urízar 120 reales por 
reconocer los cimientos de la torre de Santiago, de Cala
horra (Lecuona: «Santiago•., p. 628). Antes, en 1766, 
había hecho la sala capitular de Elciego (Cat. Vitoria 1, 
p. 163). En 1789 tiene pleito en Chancillería con el veci
no de Nájera Francisco Gurrea, que le debía más de 
3.000 rs. (Chane. Valld., leg. 1.628; núm. 7) 

AZCARRAGA, Ignacio: Documentado en Murillo de Río 
Leza (Murillo, 9 y ss.) 

AZCARRETA, Pedro: Este cantero está relacionado con un 
expediente que se incoa sobre cobros en la iglesia de 
Abárzuza, donde había trabajado. El pleito se lleva entre 
sus herederos y los lmberto, conocidos escultores del 
romanismo navarro. Ambas partes creían tener preferen
cia en el cobro de la deuda (Biurrun, p. 178) 

AZEDO o ACEDO, Matías: En 1750 trabaja en el capitel 
de la iglesia de Alberite (Merino, p. 55) 

AZCOITIA, Martín: En 1483 el Consejo Real ordena a las 
Justicia de Guipúzcoa ejecutar una sentencia contra unos 

ladrones a quienes habían denunciado Juan de Vergara 
y Martín de Azcoitia, canteros (Reg. Gral. del Sello 111, 
núm. 1.618) 

AZCUE, Juan: Cantero que obra en la iglesia de Echauri 
(Navarra) en 1568. Años después, en 1595, era vecino de 
lnza (Asiaín, p. 186) 

AZCUNAGA, Juan: De Forua. En 1628 se le documenta 
en Goicolegea (lturriza, n. 129) 

AZCUTIA, Domingo: En 1586 trabajaba en la casa y Hos
pital de la Pasión de Valladolid (Menudencias 11, p. 483). 
Un año después es nombrado alarife de Valladolid (lb. 
11, p. 524) 

AZCUTIA, Pedro: En 1588 se nombra alarife de Valladolid 
a Pedro de Mazuecos, sustituyendo a Pedro Azcutia, que 
había muerto (Menudencias, 11, p. 524) 

AZCUVA, Juan: Trabaja durante 28 días en la iglesia de 
Pampliega, año 1551. Gana 2 reales diarios de jornal 
(Pampliega, p. 660) 

AZOZMENDIA, Lope: Cantero de la cuadrilla de los Albiz, 
en las obras de Cuenca. Les demanda para que le pa
guen alguna cantidad GUe le deben (Rokiski, p. 172) 

AZPEITIA, Juan: (Vid ORTUBEY) 

AZPEITIA, Juan: Cantero de Murueta (Vizcaya). Pertene
ce a la cuadrilla de los Zárraga, año 1579 (Catálogo Vi
toria 111, p. 55) 

AZPEmA, Pedro: Construyó antes de 1520 los dos prime
ros tramos de la iglesia de Alhama de Granada (Gr.) 

AZPEITIA, Maestro: Un cantero vizcaino de este apelli
do trabaja en 1497 en la catedral de Huesca (Arco: «Ca
tedral», p. 187) 

AZPEYTIA, Ginés: Labra piezas para la catedral de Gra
nada en 1529 (Siloe, p. 89) 

AZPIAZU, Domingo: Con Domingo de Ygarzábal termina 
en 1598 la torre de la parroquial de Zarratón (Merim>, 
p. 63). En 1601 se le documenta en Santo Domingo de 
la Calzada (Fresneda, p. 15) 

AZPILLAGA, Martín: En 1623 hace la Fuente de Puerta 
Cerrada y en 1629 algo de cantería en el Panteón de El 
Escorial (Saltillo, 220 y 168) 

AZPIROZ, Martín: (Vid, Juanes de VIDAURRETA) 

AZPIROZ, Pedro: En 1696 trabaja en San Fermín de Pam
plona (Molíns, 25) 

AZPIRRAGA, Pedro, o AZPILLAGA: (Ver Juanes de Vl
DAURRETA) 

AZTIAZU, Domingo: Nueva variante del apellido Asteasu. 
Pertenece a la rama de la familia instalada en la Rioja 
Alavesa, donde trabaja durante el siglo XVI. Estuvo aso
ciada a veces al clan de los Zárraga, que también actúan 
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en la misma comarca. Así aparecen entre 1549-69 en 
Santa María de los Reyes de Laguardia. Desde 1558 a 
1564 trabaja con su hermano Martín de Aztiazu en las 
obras de la iglesia de Elvillar, acabada por Emasabel 
(Enciso: «Beaugrant», p. 104). De 1564 a 1566 hace el 
imafronte principal de Santa María de Laguardia (Cat. 
Vitoria 1, p. 97). Aparte de su hermano Martín, pertene
cen a esta dinastía otros canteros, como son Juan, 
padre de ambos, y otro Juan, hijo de Domingo. No cono
cemos el parentesco con Gonzalo, posiblemente muy pró
ximo. Es casi seguro que este Domingo Aztiazu sea 
Domingo de Azpiazu (véase) 

AZTIAZU, Gonzalo: Contrata las obras del Ayuntamiento 
y de la cárcel de Laguardia. Cobra por ello 43.177 mrs. 
Con él interviene su vecino Domingo de Uriarte, que 
percibe 30.445. Se les tasa lo obrado el 3 de abril de 
1574, interviniendo en ello los canteros Mateo de Ame
livia, Andrés de Amparan y Domingo Aztiazu (Enciso: 
«Laguardian, pp. 91-92). Trabaja también en la torre de 
Navaridas, año 1570 (Cat. Vitoria, p. 128) 

AZTIAZU, Juan: El mayor de este nombre, padre de Mar
tín y de Domingo, abuelo de Juan. En 1535 hizo unos 
escudos para las puertas de Laguardia. Pero desde antes, 
desde 1519, está activo en este pueblo en varias obras 
civiles. Se le documenta también en fechas tempranas 
en Elciego. En 1562 trabaja en Lapuebla de Labarca (Ala
va) (Cat. Vitoria 1, pp. 155, 47 y 108). y en 1570 en 
Baños de Ebro, de la misma comarca (lb., p. 31). En 1588 
una María de Peciña, que se dice viuda del cantero Juan 
de Aztiazu, reclama en Laguardia obras hechas por su 
marido. Puede ser viuda de este Juan de Aztiazu, pero 
hay que suponerla ya muy anciana, pues su marido está 
presente en la comarca al menos desde 1519 y aun 
antes. Este Juan al que se refiere puede ser uno inter
medio entre los dos que aquí tratamos (Enciso: •La
guardia», p. 42) 

AZTIAZU, Juan: Es el menor de este nombre. Trabaja a 
fines del siglo. Se dice hijodalgo (Enciso: «Laguardian, 
p. 42) 

AZTIAZU, Martín: Trabaja con su hermano Domingo en 
Elvillar de Alava (Enciso: «Beaugrant», p. 104) 

AZURRlOLA, Domingo: Pertenece a una familia de can
teros vizcainos asentados en Andalucía, durante el siglo 
XVI. En 1554 recibe con Martín de Canala, también can
tero, poder de un tercer vizcaíno, Diego de Vergara, 
para que cobre de la iglesia de San Agustín, convento 
de Antequera (Llordén, p. 16) 

AZURRIOLA, Francisco: Hizo una puerta, año 1585, para 
la ciudad de Antequera; y además el tabernáculo de su 
iglesia parroquial y el Arco de los Gigantes (Llordén, 
p. 31) 

AZURRIOLA, Juan: (Vid. Ortuño de AZURRIOLA) 

AZURRIOLA, Ortuño: Recibe con Canala y su hermano 
Juan el poder de Diego de Vergara para cobrar en San 
Agustín de Antequera. En 1551 le encargaba este Diego 
de Vergara acabar el puente de Albalá en la ciudad de 
Plasencia, en lugar de Uría (Llordén, p. 17) 

B 

BACETA, Pedro: Baceta, Baseta o Vazeta, es veedor de 
las obras del Arzobispado de Granada. En 1588 visitaba 
la iglesia de Albolote (Gr.). Desconocemos si tiene algu
na relación con el cantero de Mañaria Hermano Martín 
Baseta, jesuita, que trabajó también en Andalucía. 

BAJANETA, Juanes: Cantero vizcaíno activo en Larca. 
En 1546 quita una peña de la plaza de la ciudad. En 
1553 sale fiador del entallador Bocanegra. En 1554 corta 
piedra para la torre de Santa María (Espín, pp. 24-25). 
Desconocemos el parentesco que puede tener con otro 
cantero de su mismo nombre y apellido, en Bilbao. 

BAJANETA, Juan: Trabaja a fines del siglo XVI año 1599, 
en Begoña, donde hace coro y capillas. Le acompaña 
Martín de Gama (Echevarría, p. 91). Puede ser familiar 
próxima de Juanes de Bajaneta, que trabaja en Larca 
medio siglo antes. 

BALANZATEGUI, Martín: Hasta 1685 trabaja con Felipe 
Escurra en las Clarisas de Salvatierra (Alava). Se dice 
que trabajó también en Santa Ana de Oñate, y como 
fontanero en Santa Clara de Tolosa (Larrínaga, pp. 397, 
421). Vio obras en Viana (Labeaga) 

BALCA, Bartolomé: Testigo en el pleito de Vallejo con 
lo~ Mendoza, en Burgos (Basas, p. 498) 

BALMASEDA, Santos: Trabaja en 1778 en el chapitel de 
Santiago, de Logroño. Le acompaña J. Antonio de Oteiza 
(Merino, p. 15) 

BALZOLA, Domingo: (Ver Juan !BARRA, en Dima, 1745) 

BALZOLA, Gaspar: Cantero con actividad documentada 
en las tres provincias vascongadas. En Vizcaya obra en 
la sacristía de Jeméin, años 1607 y 1619) (Marquina, 
p. 55). Pero ya antes lo había hecho en Santa Marina 
de Vergara, año 1576 (Arrázola, p. 595). También trabajó 
en el templo de Lermanda (Alava), año 1614 (Catálogo 
Vitoria IV, p. 484) 

BALZOLA, Juan: Juan de Balzola lbaiguren o lbarguren, 
es un cantero de Durango al que se le documenta en su 
villa natal, la iglesia conventual de Santa Susana, que 
contrató con la priora sor María del Espíritu Santo, en 
1651. El precio era de 53.000 mrs. Le acompaña el arqui
tecto Martín, y ambos se comprometen a terminarla el 
31 de diciembre de 1654 (Labayru IV, p. 530) 

BANCA, Andrés: Es un cantero de Urbina (Alava) que se 
documenta en 1603 en Santo Tomás de Haro (Merino., 
p. 55). Será Benea o Venea (véase) 

BAQUELUA, Juan: Se le llama vecino de Baños de Río 
Tobía, no sabe tirmar y su nombre lo escriben Baquelúa, 
Huaquelua, Huequel y Uquelúa. En 1569 trabaja en la 
iglesia de Arenzana de Arriba, percibiendo cantidades 
a cuenta su hijo y homónimo. Desde antes de 1573 está 
trabajando en la iglesia de Baños de Río Tobía, apare
ciendo con él Juan de Elorriaga. En Julio de 1574 ha 
terminado o tiene obras en Cañas, Canillas, Arenzana, 
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Baños de Río Tobía, Mansilla de la Sierra y Grañón. Esta 
última la tenía en compañía de Juan de Elorriaga, salien
do fiadores suyos en 1573 Juan Pérez de Ubieta y Pedro 
de Muguruza. En 1574 es fiador, con Juan Pérez de So
larte, lñigo de Zárraga y Diego de Bobadilla, de la obra 
que habían de hacer Juan Pérez de Obieta y Andrea 
Rodi en San Millán de la Cogolla (Moya l. 93) 

BAOUELUA, Juan: (Ver anterior, su padre) 

BARASTAIN, Miguel: Miguel Barastáin o Beristáin realizó 
con Cristóbal de lnchausti la puerta del Carmen, de Za
ragoza, terminada en 1789 (Abbad: «Catálogo», p. 152) 

BARAZABAL, Baltasar: Entre 1535 y 1556 trabajó en la 
iglesia colegial de Bolea (Huesca) (Arco: «Catálogo», 
p. 151). Anteriormente, desde el 1500 aproximadamente, 
hasta 1533, lo había hecho en la catedral de Barbastro. 
Había muerto en 1556 (lb., p. 200) 

BARBUCOA, Martín: Este cantero, al que se le nombra 
Barbucoa, Burbucoa y Bubocoa, tiene documentada su 
actividad en San Telmo de San Sebastián entre 1531-1551 
(Arrázola, p. 595) (vid. SAGARZOLA) 

BARlNAGA, Juan: En 1752 trabaja en una casa propiedad 
de la colegial de Logroño (Goicoechea, p. 1'127) 

BARINAGA, Pedro: (Ver Pedro VARINAGA, en APE
LLANIZ) 

BARIZABAL, Sebastián: Trabaja en 1655 en un pedestal 
para un retablo en Elciego (Catálogo Vitoria l. p. 49) 

BARRENA, Bautista: (Ver Antonio LARRINAGA, 1733, en 
Portugalete) 

BARRENA, Felipe: En 1755 examina la torre del pueblo 
de !zarza, Alava (Cat. Vitoria IV, p. 463). Dos años des
pués se encuentra relacionado con la sacristía de San 
Miguel de Vitoria (Cat. Vitoria 111, p. 207) 

BARRENA, José: Cantero de Marieta. A él se debe la 
restauración de la torre de Arrieta (Cat. Vitoria IV, 
p. 217) 

BARRENA, Luis: Es de Gaínza (Guipúzcoa). Tasa con 
Bulano lo obrado por Francisco de Aranalde en Areso, de 
donde dicho cantero era vecino; año 1600 (vid. BULANO) 

BARRENA, Martín: En 1578 concluye la escalera del Alcá
zar (Martín González: «Noticias», p. 226) 

BARRENA, Miguel: (Vid. Juan UZCUDUN) 

BARRENECHEA, Martín: Oficial que trabaja en 1539 en 
Santa Ana de Durango. Era de Mañaria (vid. Rodrigo 
Albiz) (Labayru IV, p. 215) 

BARRIETA, Diego: (Ver Diego VARRIETA, en Valmaseda, 
1746) 

BARRIETA, Lucas: En 1598 y en Burgos participa en la 
subasta para construir la torre de Cellorigo (Moya 11, 
401) 

BARRUETA, Felipe: Desbasta sillares para la iglesia de 
Villavieja, Valladolid. Año 1627 (Heras, p. 287) 

BARRUTIA, Domingo: El Ayuntamiento de Logroño le en
comendó en 1716 componer uno de los castillos y el 
estribo en que se apoyaba, del puente del Ebro; y en 
1725 echar 200 carretadas de piedra para su reparo. En 
1739 le encargaba un proyecto para construir el desapa
recido puente de Varea o de la Madre de Dios (Góme'Z 
«Logroño Histórico'" p. 541). En 1736 dictaminó sobre el 
puente de Casalarreina (Goicoechea, p. 426) 

BASABE, Antonio: Pleitea en 1762 por piedra que había 
sacado para obra en el Campo Volantín de Bilbao 
(Correg. Bilbao, leg. 74; 29) 

BASAGOITIA, Martín: En 1609 aproximadamente continuó 
las obras que Juan de Aguirre hacía en la nueva iglesia 
de Zumárraga (Arrázola, p. 596). En 1631 ampliaba Santo 
Tomás de Arrazua (Fullaondo, 78, e lturriza 1, 239) 

BASANCHA, Martín: Vecino de Mañaria. Trabajaba como 
oficial en Santa Ana de Durango, año 1539 (vid. Pedro 
de ALBIZ (Labayru: «Bizcaya», IV p. 215) 

BASAVE, Juan: Es uno de los proveedores de piedra para 
la portada de San Antón, en Bilbao, en 1546 (A.H.E.V. 
A. P. San Antón) 

BASAVE, Pablo: De Marquina; en 1659 llevaba la portada 
de la Cogolla (Páginas Emilianenses, 134). Allí estuvo 
también el entallador Diego Lizarraga, vecino de Briones. 

BASCARAN, Cristóbal: De Marquina. Hacia 1650 hace un 
arco para sostener el órgano de la iglesia de Briones 
(Merino, p. 56) 

BASCARAN, Martín: Hizo en 1737 la torre de Orbiso (Ala
va) (Cat. Vitoria 11, p. 297) 

BASETA, Hermano Martín: Cantero jesuita, natural de 
Mañaria, Vizcaya. Traza la Casa Profesa de Sevilla, para 
dedicarse después al Colegio de Granada. A lo largo 
de su vida visitó muchas y notables obras de la compa
rna, dando trazas y proyectos. Aparte de las dos ciuda
des andaluzas citadas, se le documenta en Marchena, 
año 1565, en Córdoba, y en Trigueros, año 1595. Llevó 
este vizcaino una vida edificante y se cuentan entre los 
sucesos notables de su vida un accidente en la obra de 
Marchena, sin recibir daño (Bustamante, p 138) 

BASCA, Martín: De Zollo (Vizcaya). Contrata en 1597 
obras de caminos a Orozco, vado de Miravalles ... (Ses. 
mero, p. 166) 

BASOCO, José: A él se debe el balcón del órgano de 
Navaridas. Año 1778 (Catálogo Vitoria 1, p. 128) 

BASOLA, Domingo: Este será el Domingo de Balzola 
documentado en Dima en 1745. 

BASTARRICA, Gaspar: Realizó entre 1666 y 1669 con Juan 
de Marca y Pedro Caien las obras de ampliación de San 
Miguel de los Navarros, en Zaragoza (Abbad: «Catálo
go», p. 102) 
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BASTARRICA, Lorenzo: 1722 perita las bóvedas de Ola
berría (Alustiza, p. 72) 

BEDIA, Simón: En 1634 hace fa iglesia de Renedo (C. 
González Echegaray, p. 260) 

BASTERRA, Miguel: Hace en 1688 la bóveda de la sacris- BEGOÑA, José: (Vid. Agustín ORRUÑO) 
tía de llárraza (Alava) (Cat. Vitoria IV, p. 460) 

BASTERRA, Pedro: Debe ser él quien interviene en 1565 
en el coro de Urarte (Cat. Vitoria IV, p. 122). Después 
su actividad se ciñe a Lagrán (Alava), donde en 1566 
realiza las bóvedas de la parroquial después de Emasa
bel. También sustituye a este famoso cantero en la igle
sia de Bernedo (Alava), año 1567, donde realiza el coro, 
entre otras cosas (Cat. Vitoria 11, pp. 281 y 267) 

BASTERRECHEA, Tomás: Con su compañero Bernabé 
Beratúa tiene un pleito con la iglesia de Abadiano; 1780. 
Habían rematado la mitad de la obra de la iglesia sobre 
trazas de Capelastegui y de Arizabaleta (Correg. Bilbao, 
leg. 16; 2) 

BASTIGUETA, Francisco: Trabajaba en la catedral de 
Burgos en 1705. En 1718 construyó de planta el colegio 
de Santa Cruz o de los Mozos de Coro, que importó 
51.931 mrs. Intervino en la construcción de la capilla de 
Santa Tecla, de la catedral, hecha en 1731 y 1740. Eje
cutó en 1742, con Valarrinaga, la mina que se hizo para 
evitar las humedades entre la muralla de la calle Fernán 
González y la plaza de Santa María. Trabajó también en 
las obras de la nueva sacristía (Martínez Sanz, pp. 197-
98, 132, y Huidobro: •Artistas burgaleses», p. 101). Su 
última actividad importante conocida es el proyecto para 
la reedificación de la linterna de la famosa torre del tem
plo de Santa María del Campo, derribada por un terre
moto. El proyecto lo llevó Ondátegui, con presupuesto 
de 14.000 reales. En 1776 hizo planos para la espadaña 
de Agós; no se siguieron. 

BASTIGUETA, Manuel: En 1772-73 firma planos del Con
sistorio de Burgos, Casa de Abastos, un puente. En 1778 
proyecta el parador de la Plaza de la Vega (Saladina, 
p. 135) 

BATEONA, Juan Bta.: En 1597, al ausentarse el maestro 
Villabona de Larca, quedó Bateona como encargado de 
las obras, junto con el oficial Juan Martínez, que estaba 
en la colegial. Desde 1607 fue el director de dicha obra. 
En 1611 informó con su compañero Martínez y con An
drés de Bonaga sobre el pantano en el estrecho de 
Puentes (Espín, pp. 75-77) 

BEASOAIN, Juan: Entiende con Juan Antonio San Juan 
en el proyecto de San Fermín de Pamplona (Molíns, 18) 

BECURETEGUI, Juan: Es sacador de piedra de la cantera 
del monte Oíz. Se obliga a esta labor en 1560 y para 
el claustro de Cenarruza (Sesmero, p. 167) 

BEDIA, Andrés: En 161 O hace la cantería de la iglesia de 
la Compañía, en Santander (C. González-Echegaray, 
p. 260) 

BEDIA, Juan: Con Manuel Bedia hace la ermita de San 
Bartolomé de Pancorbo (C. González-Echegaray, p. 260) 

BEDIA, Manuel: (Vid. anterior) 

BEGORREA, P.: (Ver C. de ADONZA, en Uclés) 

BEITIA, Antonio: En 1787 proyectó la iglesia de Membri
llera, en la provincia de Guadalajara (Membrillera, p. 49) 

BEITIA, Domingo •el Viejo»: De actividad burgalesa en el 
siglo XVI. Aparece como perito en el juicio que se llevó 
en la dicha ciudad castellana entre el maestro Vallejo 
y los Hurtado de Mendoza (lbáñez, p. 191 (vid. Ochoa 
de ARTEAGA). Después, en el mismo pleito aparece 
como oficial de un Juan de Alava (lb., p. 192). También 
conocemos de ciertas dificultades en el cobro de unas 
obras que había hecho en la casa de don Juan de Hoyos, 
que se solucionan sin pleito. Suponían 31.000 mrs. (lb., 
p. 304). En 1532 trabaja en la iglesia de Cayuela, con 
una cuadrilla de canteros vascos: Juan Arteaga, Domin
go Elorriaga (Arte Burgalés, 175) 

BEITIA, Domingo «el Joven»: Es hijo del anterior, con 
quien colabora en Burgos. 

BEITIA, Juan: Imaginero en piedra. Hace la imagen de la 
portada del lado del Evangelio, en Fuenmayor (Logroño 
11, p. 139) 

BELANZA, Jerónimo: Documentado en Sos del Rey Cató
lico en 1533 y 1563 (Cinco Villas, p. 370) 

BELTRAN, Juan: Hace este arquitecto las bóvedas de 
Argómaniz, Alava, años 1529-42 (Cat. Vitoria IV, p. 250) 

BELTRAN DE ALZATE, Francisco: (Ver Francisco de AL
ZATE) 

BELTRAN DE MUGUERZA, Juan: En 1590 se ocupaba en la 
cantería del bancal del retablo de Santa María de Salva
tierra de Alava (Andrés Ordax, p. 74) 

BELUNZA, Martín: A mediados del siglo XVI trabajaba 
en el claustro de Santo Domingo de Vitoria (Cat. Vitoria, 
111. p. 315) 

BENGOECHEA, Domingo: Tenedor de materiales (no ha
bía aparejador) en la obra del Sagrario, Toledo, año 1610 
(García Rey: ·Monegron, 209) 

BENGOECHEA, Pedro: En él y en Hormaechea se remató 
en 1635 la construcción de la torre de San Miguel de 
Mendata, por 1.400 ducados, pero no pudieron terminarla 
por fallecimiento de ambos (vid. HORMAECHE) (Labay
ru: ·Bizcaya .. V, p. 251) 

BEÑARAN, Antonio: Hacia 1550 examinó la capilla de 
Elduayen, en la parroquial de Hernani (Arrázola, p. 596) 

BEOBIDE, Pedro: Con Larrazábal enlosó el suelo de Santa 
María de Lequeitio, año 1533 (Labayru: •Bizcayan IV, 
p. 192) 

BERAIZ, Martín: (Ver Martín IBAÑEZ DE BERAIZ) 
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BERAMENDI, Miguel: En 1540 toma la obra de San Juan 
Bautista de Hernani, con Domingo de Olózaga y Andrés 
de lzaguirre (Arrázola, p. 596) 

BERANO, Pedro: Cantero de Mallabia, que en 1597 hace 
obras secundarias en Santiago de Calahorra (Merino, 
p. 57) 

BERASATEGUI, Domingo: (Vid. Miguel ARRE) 

BERATUA, Bernabé: (Ver Tomás BASTERRECHEA, en Aba
diano, 1780) 

BERATUA, Manuel: Es hijo de Martín de Beratúa y her
mano de Sebastián. Todos ellos constituyen una ilustre 
familia de arquitectos especializados en la construcción 
de torres barrocas de carácter muy peculiar en la Rioja. 
Entre 1768-70 hace la torre de Labraza (López Guereñu: 
«Alava, Solar de Arte y de fe,,, p. 395). Para entonces 
ya había intervenido en la torre de Oyón (Cat. Vitoria 
1, p. 137), que acabó él en 1776. Los Beratúa tienen nu
merosas atribuciones por toda la Rioja. 

BERATUA, Martín: Hace con su hijo, y acompaña a ambos 
Martín de Arbe, la torre de Labraza (vid. Manuel BERA
TUA). Trabaja también en la torre de Oyón. Tiene nume
rosas atribuciones. Una de las mejores torres de Bera
túa y Arbe es la de Briones (Logroño 1, p. 212), quienes 
la hacen desde 1757. La airosa torre de Santo Domingo 
de la Calzada es también obra notable de Beratúa. Las 
torres de La Redonda, de Logroño, fueron acabadas por 
Martín hacia 1762 (Lcgroño, p. 299) 

BERATUA, Sebastián: (Vid. BERATUA anteriores) 

BERECOSA, Lorenzo: (Vid. Juan de AGUIRRE, con quien, 
siendo ambos vecinos de Cartagena, informa en 1625 
sobre la recogida de aguas en la Fuente del Oro, en 
Larca (Espín, p. 95) 

BERGANZA, Miguel: En 1705 toma como aprendiz a Fran
cisco de Abendaño, de Galdácano (A. P. N. Bilbao. Ali
pizaga) 

BERGARA o VERGARA, Juan: En 1541 hipoteca unas casas 
suyas en Burgos para seguridad en el pago de unas deu
das (lbáñez, p. 284). Años antes había cobrado alguna 
cantidad por visitar calzadas en torno a Burgos, para ade
rezarlas (lb. p. 32) 

BEROIZ, Juan: Toma en 1706 la obra de Amézqueta, que 
había dejado su pariente Pedro de Beroiz (Elejalde: 
«Amézquetan, p. 50) 

BEROIZ - ZABALA, Pedro: De Asteasu, como el anterior. 
En 1680 concluye las obras de la iglesia de Albiztur, 
sobre planos de Lucas Longa. Luego, desde 1695 obra 
en Amézqueta; la continúa Juan de Beroiz (Odriozola, 
p. 30) 

BERRICANO, Domingo: A Berricano se le documenta en 
la bóveda de Zumelzu. año 1730. Se dice natural de 
Vitoria (Cat. Vitoria IV, p. 628) 

BERRIEZA ,Simón: Vecino de Burgos, participa en 1579 en 
una subasta de una obra en Santa María la Real de 
Nájera (Moya 11, 257) 

BERRIZ, Domingo,: Con su sobrino Martín Bérriz y otros 
vascos: Juan Esquive!, Ortuño Aguirre, trabajó, 1580, en 
la iglesia de Hontoria de la Cantera. En 1591 se le docu
menta en Ouintanilla de Muñó (Arte Burgalés, 177) 

BERRIZ, Mateo: Es elegido en el concurso de maestros 
destajeros para las obras escurialenses (Portabales, 
p. 74) 

BERRIZ, Martín: Participa en el mismo concurso. Es 
también contratado (Portabales, p. 75) 

BERRIZ, Martín: (Ver Domingo de BERRIZ, tío suyo, en 
Hontoria) 

BERROBI, Domingo: (Vid. Juanes de Vidaurreta) 

BERROBICARRA, Martín: En 1555 se encargó con Joan de 
Ancía de la obra de la iglesia de Berrobi (Arrázola, p. 
596) 

BERRUEZO, Pedro: Hacía en 1560 las gradas y portada 
de la iglesia de Saleres (Granada). Quizá sea este el 
Pedro de Aberrueta que en 1562 llevaba la obra (Gr.) 

BERTENDONA, Ortuño: (Ver Juan OÑA y Ortuño de AR
TEAGA) 

BETOÑO, Martín: (Vid. Felipe LONDOÑO) 

B!RADA, Martín: Este vizcaíno hizo cierta obra en la torre 
de San Juan de Albacete, en 1560 (Mateos y Sotos, 
p. 81) 

B!XARRAGA o LIZARRAGA, Juan: Vecino de Villamedia
na, se compromete en 1628 a construir dos lagos de 
piedra para Juan Fernández (Simón y Díaz: "Documen
tos, p. 234) 

BOBIL, Juan: Trabajó la mampostería para la capilla de la 
Piedad y el claustro de la iglesia en San Miguel de 
Oñate. Años 1526-32 (Arrázola, p. 596) 

BOLIBAR, Juan: (Vid. ORTUBEY) 

BOLIBAR, Juan: Con Lope Saráchaga e lñigo Ubieta saca
ba piedra para Santa María de Güeñes, 1508 (Güeñes, 
A. P. L. F., 1) 

BOLIBAR, Juan: Es en 1573 testigo de la cesión de Juan 
Pérez de Ubieta en favor de Pedro de Origoitia, de la 
obra de la iglesia de Briñas (Moya 11,; 380) 

BOL!VAR, Juan: Juan de Bolívar o Bolibar, labra piezas 
para la catedral de Granada, año de 1529 (Siloe, p. 86) 

BOUVAR, Martín: Este cantero dirigió la obra de la igle
sia de lllora de 1545 a 1548, con Juan de Arzaga y Juan 
de Artiaga, pero siendo él director (Gr.). Antes de 1543 
daba parecer sobre la capilla mayor de Moclín, que diri
ge él mismo desde 1552, con trazas de Siloe, de quien 
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debió ser discípulo. A este Bolívar se le relaciona con 
el que en 1560 da trazas sobre el claustro de Cenarruza. 
Fue sustituido en esta obra por Juan de Olate (Cena
rruza, p. 120) 

BOLIVAR, Miguel: Sale fiador de varios canteros que 
toman la explotación de una cantera en Begoña. Son 
ellos Juan Elguezábal, Alonso Loexinaga, Santiago Goyen 

y Juan de la Cuesta (A. P. N. Bilbao: «lbarrola»). Año 170!! 

BOLIVAR, Miguel: Traza en 1595 la sacristía de Santa Ana 
de Durango, que ejecutaron Mendraca y Echániz (la
ba,yru: «Bizcaya» IV, p. 581) 

BOllVAR, Miguel: Antes de 1563 se encarga de la obra 
de San Sebastián de Azpeitia, p3ra hacerla por su apare
jador Juan de Apoita. En esta fe~ha la contrata con Pedro 
de Mendiola. En 1580 da trazas, con otros, para el cam
panario de la iglesia parroquial de Segura (Guipúzcoa) 
(Arrázola, p. 596). Debe ser vizcaino, por lo que no es 
imposible que se trate de la misma persona que el ante
rior y del Miguel de Bolívar que en 1577 acude a com
probar sobre el terreno la futura parroquia de Régil, que 
hará Martín de Landerráin (Odriozola, p. 39) 

BOLIVAR, Pedro,: Hace el cementerio de Zamudio con 
Juan de Achútegui, año 1612. Anteriorment•:i, en 1604, 
había hecho, con Juan de Pinuaga, el campanario de la 
misma iglesia de Zamudio (Sesmero, p. 168) 

BOLLAR, Maestro: Un Bollar de San Miguel de Ereño apa
rece en 1503 en la iglesia de Veste (Albacete) (Amador 
de los Ríos: "Rincones de España», pp sep. 1911) 

BONAGA, Lorenzo: (Vid. Lorenzo GOENAGA) 

BONEAGA, BONAGA o GOENAGA, Andrés: Hijo o nieto 
de Lorenzo de Goenaga. Se le adjudica en 1627 una obra 
en la colegiata de Lorca (Murcia), según condiciones 
de Melchor Valles y Juan de Aguirre. Este es el Andrés 
Bonaga que con Bateona y Juan Martínez informa en 
1611 sobre el pantano de Puentes (Espín, pp. 75-77) 
(vid. BATEONA, Juan Bautista) 

BONIECHE, Pedro: En 1508 trazaba puertas de Güeñes 
(Santa María) (A. P. Güeñes) 

BOVTIZ, Domingo: Un Domingo Boytiz, o Aboytiz aparece 
en 1585 en Laredo, al frente de una cuadrilla de nueve 
canteros. No conocemos la obra en que se ocupaban 
(Pereda de la ffe,guera: «Documentos•" p. 188) 

BUCELAGA, Martín: Desde 1596 se ocupó de la obra de 
la iglesia de San Martín de Alquiza (Arrázola, p. 596) 

BUCETA, Ventura: A él se debe un proyecto para cate
dral en Santiago de Cuba (Marco Dorta, p. 85) 

BIJLANO, Dcmingo: Es el constructor de la iglesia de 
Leiza (Navarra). En 1602 los mayordomos de la iglesia 
leiza'<arra se quejan al obispo de Pamplona de que los 
deudores no pagan y por eso Bulano, que construye la 
parroquial, la ha abandonado. El y Luis de Varrena, de 
Gaínza, tasan lo obrado por Francisco de Arenalde, veci-

no de Areso, en la iglesia de dicho lugar, en 1600. Es 
vecino o natural de Lezaun (vid. Domingo de YRATEGUI 
y Juan de SAROBE) 

BURBOCOA, Martín: (Ver Martín BARBUCOA) 

BUTISOLO, Maestro: Un entallador de este apellido tra
baja en el claustro de !rache, año 1574. Tiene varios ofi
ciales a su cargo (Pellejero, p. 20) 

BUZT!NOBIAGA, Domingo: En 1526 se comprometía a 
construir en siete años la torre de Guetaria, según tra
zas de Alzaga. Había muerto en 1529 y la continuaba 
Armentia (Llaguno 1, p. 182) 

e 
<;:ALBIDE o ZALBIDE, Me:ese: El Maestro Zalbide está 

presente en el remate del claustro de la catedral de 
Cuenca en 1577 (Cuer:ca, p. 257) 

<;:ALDEGUI o ZALDEGUI, Domingo: Juntamente con el 
también cantero y residente en Burgos, el vizcaino Do
mingo de Madariaga, es testigo en 8 de junio de 1587 
del contrato de aprendizaje del vasco Pedro de Orna, 
hermano de Juan de Orna, con el cantero Pedro de Cas
tañeda (Vid. 01\1A, Juan) 

<;:ALDIBAR, Maestro: Entallador en las obras de la cate
dral de Granada, 1541 (Siloe, p. 93) 

CALMEDA, Juan Antonio: (Ver Lucas IBERO, en San Fer
mín de Pamplona) 

CALZADA, Bartolomé: Maestro de Bilbao, vecino de Va· 
lladolid. Tiene dos pl,3itos en Chancillería; por unos sala
rios el uno, y por una grave acusación GUe se hizo a 
varios canteros vascos: destrozar las bolas de la fuente 
de Argale3 (Chan. Vall., legs. 1.349-1.350). En 1618 hace 
la torre de El Salvador, en Valladolid (Valladolid, p. 134) 

CAMIO, Joanes: (Ver Pedro ORIO, en las Recoletas de 
Pamplona, 1626) 

CAMPO, Domingo: Es cantero procedente de una familia 
afincada en Otaza y activa en Alava en el siglo XVIII. 
r:n 1703 trabaja en el pedestal del retablo de Trespuen
tes (Cat. Vitoria IV, p. 585). En 1707 hace las bóvedas 
de la iglesia de Ali, y en 1718 reconoce la obra de la 
torre de Zuazo de Vitoria (lb., p. 174) 

CAMPO, Domingo: Cantero en Valmaseda, 1755 (Gómez 
Prieto) 

CAMPO, Pedro: Posiblemente es hijo del anterior y de 
la misma naturaleza. En 1728 remata el cuerpo de cam
panas de la iglesia de Ali (Cat. Vitoria IV, p. 177). En 
1739 sale fiador de Francisco de Gamarra en la obra 
que éste llevaba en Antezana (lb. p. 193). En 1740 re
fuerza el templo de Arzubiaqa (lb., p. 283). La torre de 
Asteguieta es obra suya, realizada en 1743 (lb., p. 292). 
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Tnmbién hizo las torres de Otaza, año 1745 y de Dura
na, año 1750 (lb., pp. 568 y 332) 

CAMPO, Pedro: Cantero de Valmaseda, 1755 (Gómez 
Prieto) 

CANALA, Martín: (Vid. Domingo de AZURRIOLA) 

(:ANARRlCIA, Juan: Así es nombrado un cantero vizcaíno 
que labra piedras para la catedral de Granada en 1529 
(Siloe, p. 89). Su apellido puede ser una mala transcrip
ción o mejor corrupción de escribano, de Cenarruza, por 
ejemplo. Será posiblemente el que en otro lugar se 
llama Juan Pérez de Carranic;ia. Puede corresponder este 
nombre a dos topónimos vascos: Carranza y Cenarruza. 

CANFRANGA, Maestro: Este cantero realizó varias 
obras en la parroquial de Frúniz, año de 1732 (lfbayru: 
«Bizcaya» VI, p. 179) 

CANGARRA, Francisco: Es miembro de una de las cua
drillas que trabaja en Pampliega. En la carta de pago que 
se le otorga en 19 de noviembre de 1548 se justifican 
16 días de trabajo a real y medio (Pam;>liega, pp. 659-62) 

CAPELASTEGUI, Francisco Javier: Pertenece a una fami
lia de canteros que trabaja a lo largo y ancho de las pro
vincias Vascongadas durante la última parte del s. XVIII. 
Javier se dice natural de Elorrio (Vizcaya) y realizador de 
obras de peritaje en la torre de Adana (Alava), año 
1793 (Cat. Vitoria IV, p. 154). En 1795 proyecta un ayun
tamiento para Eibar, que hace Martín Guisasola (Eibar, 
p. 349). En 1790 cobrada por reparos en Ceberio. 

CAPELASTEGUI, Gabriel: Se denomina arquitecto. En el 
1784 dio con Juan Martínez de Urbeondo su opinión sobre 
el derribo de Santa María de la Atalaya, en Bermeo, 
describiendo el sepulcro de don Nuño de Lara (labayru: 
«Bizcaya» 111). También se le documenta en Bérriz, Andi
kana, en Pedernales (1786), en Amorebieta (torre parro
quial y Ayuntamiento, 1771 1768, respectivamente. Se le 
relaciona también con la torre de San Antón, en Bilbao. 
(Kubler, p. 344), en el año 1775. Traza en Abadiano. antes 
de 1780 (ver Tomás de BASTERRECHEA). Proyectó la to
rre parroquial de Ceberio en 1772. En el 1785 hace los 
planos para la parroc¡uia de Pedernales (lturri:za 1, 229) 

CAPELASTEGUl, Manuel Antonio: Es maestro de obras, 
perteneciente a la familia canteril de los de su apellido. 
Se dice natural de Apatamonasterio. En 1787-90 se ocupa 
en la cabecera y crucero de Lanciego (Alava) (Cat. Vi
toria IV, P- 102). Este será quien con traza de Domingo 
Urízar hace la torre de Agoncillo, 1794 (logroño 1, p. 18). 
En 1799 reformó proyecto torre de Apellániz (Apellá
niz, 78) 

CARDAVERAZ, Domingo,: Este cantero proporcionó a fina
les del siglo XVI las trazas para la iglesia de Aizarna 
(Erenchun, p. 40). En labores de inspección de obra lo 
conocemos en Usúrbil, año 1591 (Arrázola, p. 596) y 
también en 1596. La obra era llevada por Francisco de 
Marrubiza (Murugarren: «Usúrbil», p. 149). Su obra más 
conocida es la portada de la parroc¡uial de Guetaria, con 
cuatro columnas jónicas pareadas, año de 1605 (Llagu
nD 1, p. 182) 

CAREA, Ochoa: Se asocia con otros canteros en 1541 
para el enlosado de San Millán de la Cogolla, y para la 
hechura de varios altares en el mismo lugar (Moya 11, 
332} 

CAREAGA, Domingo: Pleitea en 1787 por extracción de 
materiales en Basauri (Correg. Bilbao, leg. 953, núme
ros 4 y 4-b) 

CAREAGA, J. Ignacio: Cantero del siglo XVIII (Vid. Juan 
Bautista GORROCHATEGUI) 

CARRA, Martín: Es uno de los canteros vascos del equipo 
de Siloe que en 1529 labra piedras para la catedral de 
Granada (Siloe, p. 86) 

CARRANZA, Domingo: Aparece en un pleito sostenido 
por el maestro Juan Gil de Hontañón contra el hijo del 
Condestable de Castilla. Se dice vecino de Medina de 
Ríoseco (Valladolid) (Chueca, p. 241) 

CARRANZA, Fcrtún: Vecino de Bilbao. Cier. '3 en 1602 
con Ortuño de Zárraga un arco del puente de San Antón 
de Bilbao, dañado en las inundac:iones de 1593 (Ses
mero, p. 169) 

CARRANZA, Juan: Debe ser montañés de nacimiento, 
aunque del origen que su apellido indica. Se le docu
menta en el cimborrio de la catedral de Burgos, año 
1568 (Camón: «La arquitectura plateresca», p. 741 

CARRANZA, Jmmico: Criado querido de Alonso Pando en 
1561, quien encarga a sus sobrinos Ocejo y Maza le 
enseñen el oficio y lo recojan cuando muera él mismc 
(García Chico: «Palencia», p. 186). Está citado en la 
obra de la torre de Aguilar de Campóo (lb. p. 187) 

CARRANZA, Jua~: Hace en 1613 postura para el conven
to de Valdemoro, que se lleva Fernández Hurtado (Cer
vera Vera: «'/aldemoro», p. 60) 

CARRANZA, Marcos: Es acusado, 1618, de ser causante 
del dest· ozo de una fuente en Valladolid, con otros 
vizcaínos [Chane. Vall., leg. 1.350) 

CARRERA, Manuel Martín: Este es el miembro más joven 
de una famosa dinastía de canteros oriundos de Beasáin, 
a donde posiblemente llegaron en el s. XVI. Aunque el 
carácter de sus obras es barroco, en Manuel Martín se 
manifiestan ya los rasgos del neoclasicismo, como ocu
rre en la torre de San Miguel de Oña:e, obra suya de 
1778. Antes había trabajado, entre otros lugares, obras 
públicas en Pasajes de San Pedro (Astiazarán: «P?.s:ijes» 
y Al1:olea, p. 321) 

CARRERA, Martín: De Beasáin. Es hijo de Pedro y padre 
de Manuel Martín. Trabaja en la parroquial de Segura 
con planos de Lucas Longa, año 1735 (lparraguirre, p. 14). 
Es el miembro más notable de la familia. Cof'ocen su ac:ti
vidad Ceráin. Oñate y Mondragón, en sus respectiv-,s 
casas - ayuntamiento. Entre 1700 - 1704 se trabajó en la 
torre de !barra (Guipúzcoa) con planos suyos. Esta plani
ficación de torres debe ser una de sus especialidades, 
pues también se le documenta en las de Arechavaleta 
y Escoriaza. Su última actividad es en la iglesia de Santa 
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María de Tolosa (Kubler, p. 345). Este Carrera y otros 
de su familia son figuras transitivas entre el barroco y 
el neoclasicismo. Se les documenta en muchos proyec
tos a lo largo del País Vasco. 

CARRERA, Pedro: Trabaja en la torre de Legazpia (Gui
púzcoa). a fines del XVII (Alcolea, 314) y en Ceráin 
(Aita Lasa, 268) 

CASTAÑAGA, Juan: Castañaga o Gaztañaga es apareja
dor del afamado arquitecto Gaspar de Vega, a quien 
sucedió en algunos compromisos cuando murió el maes
tro, en 1574 (Cervera Vera: «Gaspar de Vega», p. 259) 

CEA, Juan: Cantero vecino en Burgos, donde aparece en 
26 de mayo de 1545 en un contrato de aprendizaje de 
parte de su hermano Martín, que entraba en el taller del 
Maestro Vallejo (lbáñez, p. 440) 

CEA, M2rtín: Llega del lugar de su naturaleza, San Miguel 
de Ereño (Vizcaya) hasta Burgos, donde comienza el 
aprendizaje con Juan de Vallejo. En el contrato está arro
pado por varios canteros vascos allí avecindados (Vid. 
su hermano Juan) 

CEBERIO, Pedro: (Ver Pedro MARTINEZ DE CEBERIO) 

CELAYA, Juan: En 1601 se le documenta en San Pedro 
de Calatayud (Calatayud, 143) 

CELAYA, Juan: El denominado Celaya «el Viejo» está en 
activo en El Escorial, donde había tomado un destajo 
de la parte de la hospedería. Su situación debía ser de
sesperada cuando, a su muerte, que ocurrió en el propio 
monasterio, pide su esposa clemencia por unas deudas 
de su marido con su gente, a la que no podía pagar el 
salario. El rey le atiende (Portabales, p. 201) 

CELAYA, Juan: Es riguroso contemporáneo del anterior, 
pero ignoramos parentesco y si merece el título de «el 
Joven». Fue cantero de mucho crédito en una amplia 
zona de Castilla, sobre todo en torno a Palencia y Valla
dolid. En 1577 trabaja en el claustro de San Zoil de 
Carrión de los Condes. En 1583 el arquitecto Alonso de 
Tolosa le hace una confirmación sobre unas obras en 
las Huelgas de Valladolid. Años más tarde, en 1596, da 
informes, con otros, sobre el convento de San Francisco 
de Medina de Ríoseco. Debió conocer también la espe
cialidad de la entalladura, pues en 1597 trabaja con Mar
tín de Uriarte en hacer los escudos de armas de las 
Angustias de Valladolid. En 1589 da con otros maestros su 
parecer sobre la nueva iglesia de Nava del Rey (Cat. 
Mon. Vall. IV). Obra suya es la iglesia de Magaz, Palen
cia, que contrató en 28 de enero de 1596 por 900 duca
dos (Martí y Monsó, pp. 13, 395, 488, 489, 503 y 54'3). 
Tuvo vecindad casi siempre en Palencia. Trabajó en 1604 
con M. Uriarte y a las órdenes de J. de Nates, en las 
Angustias de Valladolid. Realizó el puente mayor de 
Palencia, 1584. Hubo pleito sobre la obra (Puente Mayor) 

CELAYA, Martín: (Ver Esteban SAGASTA, en Urquiola 
(A. P. Abadiano) 

CELAYA, Martín: (Vid. Francisco de LANDA, su socio 
en Alegría de Oria) 

CELA YA, Pedrc: En 1575 se ocupaba en unas trazas de 
casas en Logroño (Moya 11, 246) 

CENDAGOITIA, Pedro: Cantero vasco avecindado en Ná
jera, donde declara en 1551-52 en el proceso entre Martín 
lbáñez de Mutio y la fábrica de Santa Coloma. En 1535 
ya estaba avecindado en la misma población riojana, 
cuando es testigo en la contratación del coro alto de 
Santa María la Real. En 1546 es testigo en la tasación 
de la iglesia de Santa Coloma (Moya 11, 98, 328 ... ) (Ver 
Pedro ZANDAGORTA; debe ser la misma persona) 

CEREZEDA, Pedro: Cantero vizcaino sobrino de Pedro de 
Lanestosa «el Viejo" (véase) 

CESTONA, Hernando: En 1596, con Juan Carrasco, se 
compromete a hacer una cruz de piedra para el compás 
del monasterio de la Victoria, en Málaga (Llordén, pp. 
24-25). Con Pedro y Juan López, todos vecinos de Mála
ga, en 159'3, se compromete a hacer la piedra y mold•1ras 
blancas para el asiento de la reja de una capilla en San 
Agustín de Málaga. En 20 de agosto de 1602 otorga testa
mento y pide se le entierre en la capilla de las Angus
tias de San Agustín, a cuya cofradía pertenecía (lb., 
pp. 45 y 46) 

CIA, Maestro: Tasa obras en las fortificaciones de la 
la ciudad de Pamplona, año 1517 (Vid. Maestro LEGO
RRETA) 

CIGARAN, Sebastián: Tasa las obras de Atanasia Mendio
la en Azitáin (Eibar, p. 178). Debe ser familia de San
tiago Zigaran, que trabaja en Arrate (véase) 

CICINQUE, Pedro: Debe ser este apellido corrupción de 
algún apellido vasco, como Cizúrquil ... Es <;ic;:inque un 
cantero asentador de una de las cuadrillas de vizcainos 
que Siloe llevó a Granada, donde se le documenta en 
1529 (Siloe, p. 90) 

CILDOZ, Sancho: En 1696 está trabajando en el proyecto 
para la capilla de San Fermín, en San Lorenzo de Pam
plona (Molíns, p. 19) 

CILONIZ, Juan: En 1527 es vecino de Guernica estante 
en Casalarreina (Moya 11. 21) 

CINCUNEGUI, Juan: Cantero de Albiztur. En 1666 traba
ja en la plaza de Beizama, siguiendo planos de Miguel 
de Abaria. Sus obras fueron examinadas en 1668 por 
Juan de Olaso y José Echevarría (Lasa, p. 164) 

COLLADO, Pedro: Pleitea en 1571 sobre Nuestra Señora 
de Güeñes (Chane. VaII. L, 113) 

CORDOBA Y APECHIA, Esteban: De Soravilla (Guipúz
coa). Cantero en Madrid, compañero de Caramanchel. 
año 1659 (Saltillo, p. 174) 

CORTA, Pedro: En 1586 interviene en la tasación de San 
Miguel de Corella, que había hecho Cristóbal de Alduáin 
(Arrese, pp. 59-61) 
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CORTABITARTE, Juan: Con Fernando de Urquiza se le 
adjudica en 1559 la obra de la sacristía de Santa María 
de Lequeitio, dándole tres años para su construcción 
(Labayru: • Bizcaya» IV, p. 239) 

CORTABITARTE, Juan: No sabemos si está relacionado 
con el anterior, si será una misma persona o alguien de 
su misma familia. En 1553 y en Valladolid, se dice maes
tro de cantería y tener cuarenta y cinco años. Es una 
declaración sobre el valor que puede tener una obra 
que Pedro González de León encarga en el Monasterio 
de la Madre de Dios, de Valladolid. Debe ser en el Hos
pital de Madre de Dios donde Inocencia Berruguete hizo 
unas sepulturas para Pedro González de León (Martí y 
Monsó, pp. 177, 534) 

CORTECUBI, Maestro: El maestro Cortézubi no es italia
no, como supuso Portabales (Portabales, p. CXXI), sino 
vizcaíno, aparejador en El Escorial, donde trabaja a las 
órdenes de Alonso de Covarrubias. 

CUBIOUETA, Francisco: En 1619 hace las bóvedas de 
Rubielos de Mora (Teruel) (Sebastián: ·Teruel», p. 376) 

CH 

CHAPITEL ELDUAVEN, Juanes: Hace en 1629 un pedazo 
de cantería en el Panteón de El Escorial, con otros vas
cos (Saltillo, p. 168) 

CHARRETA, Juan: Trabaja en la obra de Santiago de Cala
horra, en 1570. (Merino, p. 57) 

CHAVARRI, Martín: Trabajó en las iglesias de Fuente
bureba y San Miguel de Hedón, que tenía Ochoa de 
Arteaga (Arte Burgalés, 177) 

CHAVARRI, Pedro: Se le documenta en 1520 trabajando 
en la puerta de Santa María, en la muralla de Vitoria 
(Catálogo Vitoria 111, p. 53) 

CHAVARRIA, Agustín: Cantero que con su hermano 
Felipe trabaja entre 1707 - 1726 en la iglesia de San 
Francisco de Potosí (Marco Dorta, p. 291). Quizá sean 
nacidos en aquel continente americano. 

CHAVARRIA, Felipe: (Vid su hermano Agustín) 

CHAVARRIA, Juan: Maestro de obras, vecino de Madrid. 
Informa favorablemente de Sarasti y Francisco Mendi
zábal en 1620 (Saltillo, pp. 189-90). En 1625 se le cita en 
relación con la obra de Getafe (Getafe, 208) 

CHAVARRIA, Juan: Desde 1770 actúa en la iglesia nueva 
de Orihuela del Tremedal (Teruel) (Sebastián: ·Albarra
cín», p. 69) 

CHAVARRIA, Martín: En 1529 trabaja en el labrado de 
piedras para la catedral de Granada (Siloe, pp. 86 y 93). 
Años más tarde, en 1541, está de moldurero en el mismo 
tajo. 

CHAVARRIA, Miguel: (Ver Martín GABIRONDO, en Viana, 
1679) 

CHAVARRIA, Sancho: Pertenece a la cuadrilla de cante
ros vizcaínos que levanta la parroquia de Pampliega. 
Trabaja allí durante 61 días del año 1550 (Pampliega, 
p. 660) . 

CHAZARRETA, Joanes: Maestro y artífice de obras, natu
ral de la provincia de Guipúzcoa», ayuda en 1626 a Urrio
la a tasar los solares para el nuevo templo de Santiago 
de Calahorra (Lecuona: •Santiago», p. 609) 

CHERTUETA, Juan: Hace en 1606 la sacristía de la iglesia 
rlP. Cenarruza. Le acompaña Juan Pérez de Pacoal 
(Sesmero, p. 169) 

CHINCHURRETA, Juan: Se le registra en Sos en 1561 
y 1573. 

CHINCHURRETA, Martín: Documentado en Cinco Villas 
en 1544 (Cinco Villas, p. 373) 

CHIVERRIA, Juan: Maestro que dirige la lonja de Alcaraz, 
al menos desde 1518. En septiembre de ese año cobra 
6.000 maravedís. Juan de Flores fue tasador de su parte 
en 1519 (Pretel, p. 13) 

D 

DACIN «el Vizcaino», Juan: Maestro de Villa, habitante en 
Zaragoza, donde en 1506 contrata con Juan de Alfambra 
hacer un crucero con ·bóveda de nueve llaves» encima 
de Nuestra Señora del Portillo (Abizanda 1, pp. 196-97) 

DANDUTI, Maestro: Cantero vizcaíno activo en la cate
dral de Huesca, año 1497 (Arco: ·Catedral>., p. 188) 

DEHESA, Bartolomé: La larga familia de los Dehesa es 
originaria del lugar de Sierra, en el valle de Carranza 
(Vizcaya), aunque algunos fueron vecinos de otros nú
cleos, como Aldeacueva ... , pero siempre en un radio de 
acción muy corto. En 1641 recibe fianzas sobre la iglesia 
de San Julián de Sangrices, que él había rematado en 
2.600 ducados. En ese mismo año fía a sus hermanos 
Juan y Francisco en la obra que éstos habían tomado en 
Nuestra Señora de Cantonad, en Vivanco (Burgos) Ses
mero, p. 169) 

DEHESA, Domingo: Debió dedicarse casi específicamente 
a sacar y desbastar piedra. Así, en 1623 remata la piedra 
necesaria para la casa del Alférez García de Matienzo, 
en el propio Matienzo (Carranza), y años más tarde, en 
1641, para la construcción de San Julián de Sangrices 
(Sesmero, p. 169) 

DEHESA, Juan: Aparece relacionado con las fianzas que 
se cruzan los hermanos Dehesa en Sangrices y Vivanco 
(Vid. los anteriores) 

DEHESA, Santiago: Con su hermano Bartolomé, fía a sus 
otros hermanos en la obra de Vivanco (vid. éstos) 
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DE LA PEÑA, Domingo: Lezama-Ayala. Se apareja con el 
maestro José Alcorta, 1706 (A. P. N. Bilbao: "Hostendi ") 

DIAZ DE ARCAUTE, Andrés: Cantero del barroco activo 
en Alava a comienzos del siglo XVIII. En 1719 hace el 
coro de Arcaya (Alava) (Cat. Vitoria IV, p. 237). En 
1722 reconoce la torre de Arróyabe (lb., p. 276). En 1726 
hace el arco del coro para la iglesia de Elorriaga (Cat. 
Vitoria IV, p. 366) 

DIAZ DE ARGANDOÑA, Hernando: Se le documenta en 
Vitoria en 1578 (Cat. Vitoria 111, p. 56) 

DIAZ DE ILARRAZA, Maestro: (Ver Maestro ILARRAZA) 

DIAZ DE JAUREGUI, Fernando: En 1758 estaba ocupado 
en la capilla de la Virgen del Camino, en San Cernín de 
Pamplona (Navarra-Arte, p. 99) 

DIAZ DE RECABARREN, Juan: El cantero Recabarren falle
ció en Ciudad Rodrigo en 1526. 

DIAZ DE SALAZAR, Pedro: En 1626 se le nombra veedor 
de las obras de la iglesia de Alhama, Granada (Gr.) 

DOMINGO, Maestre: No sabemos a ciencia cierta si es 
vizcaino, pero es muy probable. Era vecino de Vitoria. 
En 1499 visita y uda orden» para la iglesia de Santo 
Tomás de Haro. En 1500 y en 1507 está activo en su 
propia ciudad y en 151 O y 1511 se le documenta en obras 
de las iglesias de Lermanda y Lasarte (Cat. Vitoria 111, p. 
53, y IV, pp. 483 y 474). No sabemos que tenga relación 
con el Maestro Domingo que entre 1530-1542 recibe canti
dades por la iglesia de Alberite, que tasan en 1541 
Martín de Amasa y Juan Garaizábal. 

DORRONSORO, Juan Antonio: En 1760 se ocupó en el 
Ayuntamiento de Asteasu, con Miguel Usandizaga, Gre
gario Aguirre y Domingo Usabiaga (Asteasu, p. 35) 

DUINA, Pedro: Es el autor de la torre de Santa Ana de 
Durango, que en 1626 examinaban los carpinteros duran
gueses Pedro de Celabizcar y Pedro de Estancona (La
bayru: «Vizcaya• V, p. 162) 

DURANA, Cristóbal: En 1700 hace el coro de Matute 
(Logroño 11, p. 349) 

DURANA, Francisco: ldem. Deben ser hermanos. 

DURANGO, Nicolás: Es discípulo de Covarrubias, a quien 
sucede en la dirección de las obras de la catedral de 
Sigüenza. En 1552 se le documenta el cierre de las bóve
das del Sagrario nuevo en dicha catedral. Falleció en 
Durango en 1554, sucediéndole otro famoso arquitecto, 
el Maestro Martín de Bandoma (Federico: uSigüenza,,, 
p. 66) 

DURANA, Pedro: Concurrió en 1780 al concurso de la 
obra del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, adjudicado 
a su tracista Aranguren y a Ochandátegui (Salomón) 

E 

ECEIZA, Domingo: Había trabajado hacia el 1576 en El 
Escorial y en diversos pueblos manchegos como Villa
rrobledo, Torre de Juan Abad. En 1580 se encargó de las 
obras de Legorreta. Junto con Santesteban y Domingo de 
Aristiburu dio la traza para continuar las obras de la 
iglesia de Tolosa, año 1581 (Arrázola, pp. 596-97) 

ECEIZA, Juanes: También a éste se le atribuye haber tra
bajado en El Escorial. Asimismo, su participación en la 
obra de Legorreta, en la que hemos visto a Domingo 
de Eceiza (Suquía, p. 111) 

ECEIZA, Juanes: En 1625 trabaja en la iglesia de Albiztur, 
con planos de Francisco Landa. El remate fue de 1.776 
reales. No hizo bien la obra y acabó por ser derribado 
todo lo hecho por él. desde los cimientos. Sin embargo, 
sigue vinculado a esta iglesia, pues en 1638 echó las 
bóvedas de la misma (Odriozola, p. 28). Parece más 
joven que los otros Eceiza, a cuya dinastía pertenece, 
seguramente. 

ECHABARRIA, Asensio: Es vecino de Logroño y trabaja 
en Labraza, donde restaura el templo parroquial. año de 
1652 (Cat. Vitoria l. p. 64). Termina también la torre de 
Yécora (Alava), año de 1658 (lb. p. 160) 

ECHABARRIA, Juan: En 1764 construye la torre de Orei
tia (Alava) (López-Guereñu: uAlava, Solar de Arte y Fen, 
p. 324). En el año 1768 es vecino de Betoño; en esta 
fecha construye la torre de Erenchun, alava, y algo más 
tarde, en 1775, el pórtico nuevo de la iglesia (lb., p. 150). 
Por el estilo de sus obras, este cantero se halla ya al 
borde del neoclasicismo. 

ECHABARRIA, León: (Ver Martín SARACIBAR, en Vito
riano, Alava) 

ECHABARRIA, Pedro: Hace entre 1681-83 algunos reparos 
en el templo de Yurre (Cat. Vitoria IV, p. 619) 1111..,... 

ECHEADENAGUSIA, Juan: (Ver Juan Mtz. de ECHEADE
NAGUSIA) 

ECHABE, Andrés: Trabajaba en la iglesia de Membrillera 
en 1796 (Membrillera, p. 51) 

ECHABE, Juan: Salió por fiador de Múxica, Garita y Ares
mendi cuando se le adjudicaron las obras del muelle 
y ca is del Arenal de Bilbao, año 1590 (Labayru: "Bizca
Yª" IV, p. 550) 

ECHABE Y ZABALA, Juan: Se documenta su actividad en 
Aranjuez (Llaguno IV. p. 218) 

ECHABURU, Domingo: (Vid. Juanes de VIDAURRETA) 

ECHABURU, Pedro: Patriarca de una dinastía de canteros. 
Fueron hijos suyos los canteros Pedro de Echaburu y 
Diego de Vergara (vid. éstos). Murió en 1550 y había 
obrado en el convento de Santiago, en Pamplona (Llor
d'én, pp. 16-17) en 161 O. Había examinado en la ciudad 
navarra unas obras que se hacían en el cuartel de San 
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Lorenzo. Le acompaña Juan de Huarte (ldoate: •Las 
fortificaciones», p. 63). Entre 1530-37 sucontrata a Mi
guel de Amasa en Asiaín (Asiaín, p. 190) 

ECHABURU, Pedro: Hijo del anterior. En 1549 se encargó 
de las obras de la iglesia de Santa María de Tolosa 
(Arrázola, p. 597) 

ECHAIZ, Francisco: Hace en 1715 el coro de la iglesia 
de Lagrán. Le acompaña Juan García (Cat. Vitoria 11, 
p. 281 l. Tasó lo que Antón Urrestarazu había hecho en 
la iglesia de Alsasua (Alsasua, 17). 

ECHALECU, José Antonio: Hace en 1789 algunas repara
ciones en .la iglesia de Foronda (Cat. Vitoria IV, p. 384) 

ECHANIZ, Francisco: Es cantero barroco de Albiztur. A él 
se debe la torre de San Pedro de Vitoria (Cat. Vitoria 
111, p. 156). La obró en 1708. Echániz puede ser el Echaiz 
de Lagrán. 

ECHANIZ, Lope: Se compromete en 1505 a levantar la 
torre de Berástegui (Guipúzcoa) que, en efecto, alza en 
esa fecha (Arrázola, p. 597) 

ECHANIZ, Martín: En 1595 se comprometió con Mendraca 
a labrar la sacristía de Santa Ana de Durango, según 
traza de Maese Miguel de Bolíbar (Labayru: •Bizcaya .. , 
IV, p. 581) 

ECHANOVE, Antonio: En 1787 proyecta el camino de Ur
quiola (Fullaondo, 109) 

ECHANOVE, Francisco: Con un •Mañari», que debía ser 
paisano suyo, pues la dinastía de los Echanove es de 
Mañaria (Vizcaya), trabaja en el zócalo de jaspe del reta
blo del Monasterio de Vidaurreta, 1753. Reconoció la 
torre de Luco, 1769; la habían hecho Antonio Landa, José 
Unamunzaga y Ventura Zubía. En 1776 ordena rebajar la 
torre de San Prudencia, en Armentia. Se dice 
vecino de Mañaria (Cat. Vitoria IV, p. 114). Debió ser 
familiar de Antonio Echanove. Se ocupó también en el 
camino Bilbao - Vitoria (Fullaondo, 109). En 1788 recono
ció el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, terminado por 
Urízar (Salomón) 

ECHANOVE, Maestro: Puede ser el mismo que el ante
rior el arquitecto que, en 1779, obra en Santa María de 
Laguardia (Cat. Vitoria 1, p. 91) 

ECHARRI, Juan: En 1596 hace Juan de Echarri un contra
to sobre la construcción del Convento de PP. Carmeli
tas, en Corella. Se acompaña de varios canteros más 
(Arrese, p. 301). Este cantero, de origen navarro, vivía 
en Alfara, desde donde acude a Corella en 1580 a la 
subasta del Ayuntamiento de la población, que se lleva 
Domingo de Peñarreta (Arrese, p. 304). En 1595 se le 
documenta una casa para el alcalde corellano Miguel 
Muro y Luna (Arrese, p. 304). 

ECHEVARRIA, Martín: Cantero de Lezama (Vizcaya). Plei
tea contra el maestro cantero montañés Domingo de 
Agüero sobre la paga de 500 rs. de vellón, año 1656 
(Correg. Bilbao, leg. 440, núm. 6). 

ECHEBARRIA, Antonio: Pleiteó de Chancillería, 1691, por 
obras en San Agustín, de Bilbao, •hacia la parte del 
Campo de Volantín» (Chane. Vall., leg. 409; 8. Sala de 
Vizcaya). En 1703 tiene otro pleito en Bilbao (A. P. N. 
Bilbao-Asturiazaga) 

ECHEBARRIA, Esteban: Pertenece a una larga familia de 
canteros guipuzcoanos afincados en la Ribera de Nava
rra, donde trabajan dentro de la estética barroca, en la 
segunda mitad del siglo XVII. Es hijo de Martín de Eche
barría. Había nacido en Olaberría, Guipúzcoa, desde don
de llega al sur de Navarra. En 1639 participa en la subas
ta del chapitel de Andosilla. Diez años después lo encon
tramos en Corella, donde hace la capilla de San Sebas
tián, luego de Nuestra Señora del Camino, en la parro
qciia de San Miguel (Arrese, pp. 15 y 90). En 1650 hace 
la mesa del altar para el retablo de San Roque, en El 
Rosario de Corella (Arrese, p. 274). En 1656 el cabildo 
de El Rosario de Corella no queda satisfecho de lo que 
Echebarría obra allí y llaman a otros maestros (Arrese, 
1663 el granero del Vínculo, de Corella. En 1664 apa
rece en algunos trabajos en El Rosario, de Corella. Arre. 
se, pp. 104-72). Su actividad sigue en 1671, en que infor
ma sobre unas obras en San Juan, una ermita de Corella. 
Su última actividad que conocemos es la construcción 
provisional primeramente, y definitiva después, de la 
ermita de Araceli, en Corella. 

ECHEBARRIA BARRIOLA, Esteban: Con Domingo de Oso
biaga cimenta en 1643 la nueva iglesia de San Miguel de 
Corella (Arrese, p. 65). En ese mismo año se les encar
ga a ambos otras obras que dos años después se les 
liquida (lb. p. 66). Pertenece a los Echebarría corella
nos, donde se repiten los nombres. 

ECHEBARRIA LORENTE, Esteban: En 1674 hace una com
probación urgente sobre el estado de la iglesia de El 
Rosario (Arrese, p. 182). En 1667 se presenta a una su
basta de los retablos colaterales de la ermita del Villar 
de Corella (lb., p. 287) 

ECHEBARRIA, José: En 1754 trabaja en la torre de Beran
go (Fulla.ondo, 109) 

ECHEBARRIA, Martín: Es el patriarca de los Echebarría 
de Corella. Llega desde Olaberría (Guipúzcoa). Su pri
mera actividad es (año 1637) la ermita de la Virgen del 
Villar, de Corella. Al año siguiente hace el campanario 
de la misma (Arrese, pp. 272 y 273) 

ECHEBARRIA, Sebastián: Es cantero de la cuadrilla de 
vizcainos que en 1610-11 trabajaron en la basílica de 
Atocha, en Madrid (Vid. Francisco de MENDIZABAL) 

ECHEGARAV, Juan: Vivía en Uncastillo en 1576 (Cinco 
Villas, p. 373) 

ECHEGUREN, Sebastián: Cantero ayalés. Pleitea en 1782 
con Vandiola y Velasco sobre obra que hicieron en San 
Francisco de Galdames (P. N. Valmaseda) 

ECHENAGUSIA, Domingo: En 1522 contrata las paredes 
de la iglesia de San Esteban, de Arrana (Arrázola, 
p. 597) 
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ECHENAGUSIA, Juan: Es uno de los canteros que traba
jan en el Monasterio de Leyre, año 1611. Se dice maestro 
cantero (R. de Oyaga: «Leyre», p. 337) 

ECHENAGUSIA, Pedro: (Ver San Juan de ZUMETA) 

ECHEVARRIA, Asensio: Documentado en Murillo de Río 
Leza (Murillo, 9 y 18) 

ECHEVARRIA, Lázaro: Entre 1590-95 obra con Juan Pérez 
de Gaviria y Domingo de Lierma en las celdas del con
vento de Santo Domingo de Pamplona (Salvador Conde, 
p. 513) 

ECHEVARRIA, Juan Agustín: Es cantero de Zumárraga ya 
bastante inclinado hacia el neoclasicismo, como mani
fiesta la torre de Alegría de Alava, obra suya de 1789 
(López de Guere,ñu: «Alava, Solar de Arte y de Fe», p. 
186). También hizo el remate de la iglesia de San Pedro 
de Treviño, año 1790, y una pila bautismal en Cucho, año 
1788 (Cat. Vitoria 11, pp. 220 y 87). Intervino también en 
la de Oreitia (Torres Olaguibelescas, 363) 

ECHEVARRIA, Juan: Maestro de hacer edificios en Viana 
(Labeaga, 126) 

ECHEVARRIA, Juan Bautista: Cantero en la torre de Arra
te, 1640, sobre informes de José Zuaznabar (Eibar, p. 
161) 

ECHEVARRIA, Javier Ignacio: Discípulo de los Ibero. Tra
baja en Loyola. Comenzó en 1783 el Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro por cesión de Aranguren, pero por 
hacer poca obra fue sustituido por Urízar en 1785 (Salo
mán'). Hizo algunas obras en la parroquial de San Sebas
tián, de Azpeitia (Schubert, p. 308) 

ECHEVERRIA, Andrés: Vecino de Lodosa (Navarra). Con 
Bias García hizo nuevo diseño y dirigió las obras de la 
cabecera de San Andrés de Calahorra, año 1753. Se 
trataba de levantar la obra desde el piso (Lecuona: •La 
parroquia», p. 226) 

ECHEVARRIA, Javier: Era maestro de obras reconocido 
en Guipúzcoa a mediados del siglo XVIII (Garmendia, 
p. 131) 

ECHEVERRIA, Joseph: (Vid. Juan CINCUNEGUI) 

ECHEVERRIA, Juan: Cantero de Albiztur (vid Juan PEREZ 
DE LOPETEGUI) 

ECHEVERRIA, Miguel: (Ver Domingo de ELBERDIN, con 
quien trabaja en Tirapu (Navarra) 

ECHOQUI, Martín: Cantero en la basílica de Atocha, en 
Madrid, años 1610-11 (ver Francisco de MENDIZABAL) 

EGAÑA, Gracián: En 1581 se comprometió a levantar la 
torre de Aizarna (Arrázola, p. 597). Más tarde trabaja 
en el coro de Cestona, año 1582, y hacia el 1594 en la 
portada de la misma iglesia. En 1588 y en 1593 se le 
documentan trabajos en un puente en lraeta (Guipúz
coa) (Erenchun: •Aizarnan, p. 87) 

EGOAGUIRRE, Juan: Sacerdote que dirige obras en Lima 
entre 1667-1721. Funda una cofradía de albañiles (M. de 
Lozoya: •Artífices", p. 18) 

EGUIGUREN, Diego: En 1617 se conoce su actividad en 
la iglesia de San Andrés de Eibar (Llaguno 111, p. 112) 

EGUINOA, Pedro: Es autor de la portada de la parroquial 
de llárraza (López de Guereñu: •Alava, Solar de Arte 
y de Fe», p. 258) 

EGUIRIBAR, Luis: En 1609 empedraba el santuario de Ur
quiola (A. P. Abadiano) 

EGUIZABAL, Domingo.: Es este uno de los canteros de la 
cuadrilla que en 1539 interviene en Santa Ana de Duran
go. Es natural de lbárruri (Sesmero, p. 171). No lo cita 
sin embargo Labayru. Puede ser un error entre Domingo 
y Juan. 

EGUIZABAL, Domingo: Un cantero Domingo de Guizábal 
(sic.), vizcaino, otorga carta de pago a seis de enero 
de 1564, en nombre de su mujer y su suegra, a cuenta 
de la obra de San Juan de Albacete. Un pariente se llama
ba Martín de Gazaga (Mateos y Sotos, p. 84) 

EGUIZABAL, Juan: Desconocemos la relación que pueda 
tener con el siguiente Juan Eguizábal; ambos son con
temporáneos. 

EGUIZABAL, Juan: Vecino de Herce (Logroño), en 1559, 
fecha en que contrata la confección de la presa de un 
molino en Ocón. Se firma Are<;:ábal, a veces (Moya 11, 
144) 

EGUIZABAL, Maestro: Un maestro Eguizábal o Eguiazábal 
trabaja en 1599 en la iglesia de S. Juan de Cortes (Cat. 
Navarra, 155) 

EGUREN, Asensio: Hace en 1732 el aguamanil de la 
sacristía de Bernedo, Alava Cat. Vitoria 11, p. 267) 

EGUSQUIZA, Martín: Está documentado en la cárcel de 
Corte madrileña en 1637 - 40. Se le llama también Eguiz
quiza. 

EIZAGA, Pedro: Sacador de piedra. Pleito de Chancillería 
sobre canteras que usaba en Zaldúa (Chane. Valladolid', 
leg. 89; 1) 

EIZAGUIRRE, Román: En 1682 se encarga de seguir la 
obra de Santa María de Tolosa (Arrázola, p. 597) 

EIZMENDI, Domingo: De Urrestilla. En 1628 concursa sir. 
éxito a la construcción de la Iglesia de Urrestilla, que 
él quería hacer en 14 años (Lasa, p. 49). También acude, 
año 1626, al remate de la iglesia de Beizama con otros 
muchos canteros: Juan Echeverría, Santiago Ayerza, Es
teban Ugarte, Juan Pérez de Lopetegui, que se lleva la 
obra (lb., p. 144) 

ELBERDIN, Domingo: En 1617 se le tasan obras en Tirapu 
de Valdizarbe (Navarra). Con él van Miguel Echeverría 
y Juan Zabalo (Biurrun, p. 408) 
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ELCANO, Sancho: En 1571 estuvo en Briviesca tasando 
alguna obra en Santa Clara (Sanz García, p. 144) 

ELEJALDE, Ignacio: Autor en 1745 de la torre de Bernedo, 
según planos de Juan Bautista de Arbaiza (López de 
Guereñu: ·Alava, Solar .... ., p. 107). En 1740 trabajó en 
la iglesia de Baños de Ebro (Cat. Vitoria. 1, p. 31). Traba
ja también en la ermita de San Juan de Briones, 1737 - 48 
(Logroño 1, p. 219) 

ELEJALDE o ELEXALDE, Ignacio: De Salinas de Léniz; 
remata la espadaña de Dorleta, en su pueblo natal, con 
Juan de Elexalde. Es posible que se confunda con el 
anterior (Bergareche·, p. 103) 

ELEJALDE o ELEXALDE, Joaquín: Como algunos de los de 
su apellido, posiblemente sus familiares, quizá herma
nos, pues procede de Salinas de Léniz, trabaja en torres 
del Condado de Treviño, en este caso en la de Albaina, 
año 1761 (Cat. Vitoria 11, p. 42) 

ELEJALDE, Jo.sé: En 1769 levanta la torre de Arrieta, en 
Treviño, haciendo además varias obras más de impor
tancia, capillas, sacristía y pórtico (López de Guereñu: 
•Alava, Solar .... ., p. 467). En 1764 hace la iglesia y coro 
de San Martín Galvarín (Cat. Vitoria 11, p. 184), en 1770 
la torre de Payueta, en 1774 trabaja en la de Treviño y 
en 1774 también en el coro de Grandíval (Cat. Vitoria 
11, pp. 159, 215 y 107). Debió morir en 1575, pues en esa 
fecha cobra ya su esposa por la torre de Arrieta que 
había levantado. Aunque se mueve en el mismo ámbito 
que los Elejalde de Salinas de Léniz, no es seguro que 
sea pariente. Por de pronto, el lugar de su naturaleza 
es Axpe. Hijo suyo es un cantero de sus mismos nombre 
y apellido (vid. siguiente) 

ELEJALDE, José: Hijo del anterior. Hace en 1779 la sacris
tía de Urarte (Cat. Vitoria 11, pp. 222 y 225) 

ELEJALDE, Juan: Reconoce en 1688 la reconstrucción que 
se estaba haciendo en la parroquial de Zurbano (Alava). 
En 1705 hace el mensulón que sostiene el púlpito de 
Junguitu, Alava (Cat. Vitoria IV, pp. 634 y 468) 

ELEJALDE o ELEXALDE, Juan: (Vid. Ignacio de ELEXALDE, 
con quien levanta en Salinas de Léniz la espadaña de 
Dorleta. 

ELEJALDE, Martín: Capilla sur en Cellorigo, 1714 (Logro
ño l. p. 309) 

ELEJALDE, Pedm: En 1698 realiza la torre de Sajazarra. 
Era vecino de Salinas de Léniz (A. P. Sajazarra) 

ELGARRESTA, Diego: Cantero de Zumárraga. Se le deben 
a él las bóvedas de la iglesia de Cerio, Alava (Cat. Vi
toria IV, p. 318). Obra allí en 1558. 

ELGARRESTA, Pedro•: En octubre de 1581 el Ayuntamiento 
de Vitoria examinaba unos planos de Elgarresta para 
hacer unas aulas en el Hospital de Santa María, llevar 
en el de Santiago unos aposentos destinados a los 
pobres, hasta entonces refugiados en Santa María (Núñez 
de Cepeda, p. 29) 

ELGOIBAR, Juan: Es un piedrapiquero que firma en Zara
goza una capitulación, año 1525 (Abizanda 11. p. 33) 

ELGORRIAGA, Juan: (Vid. Juan de ELORRIAGA) 

ELGUEZABAL, Juan: (Ver José VILLAR MALLAGOITIA, a 
quien fía en Begoña). También toma con él la cantera 
(A. P. N. Bilbao: •lbarrola») 

ELIZALDE, Juan: Hace en 1687 la pila de agua bendita 
de llárraza (Cat. Vitoria IV, p. 458) 

ELIZALDE, Martín: También dicho Martín Li<;:alde o Li
i;:arde. Trabaja en 1596 en la cimentación del Convento 
de los PP. Carmelitas de Corella (Arrese·, pp. 301-303). 
En 1598 construye una casa fuerte para don García de 
Falces, en el propio Corella (lb., p. 85). Estaba casado 
en Cascante con una hija del escultor romanista Domin
go de Viciarte (lb., p. 303) 

ELIZARRE, Maestro: (Ver San Juan de ZUMETA) 

ELIZPURU, Miguel: En 1549 ya cobraba por la iglesia de 
Alzaga, y lo sigue haciendo hasta 1579 (Suquía, p. 93) 

ELORDUI, Domingo: Aprendió el arte de la cantería con 
el maestro Pascual de lturriza, de 1541 a 1544, en Pla
cencia de las Armas, Guipúzcoa (Arrázola, p. 597) 

ELORIAGA, Bartolomé: Así escribe su apellido un cantero 
vizcaino que en 1593 levanta, en unión de otro vasco, 
Andrés Astián, la iglesia de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), que había trazado Herrera (Llaguno 11, p. 137). 
Se le denomina maestro mayor de Uclés. Visita en 1587 
la obra de la iglesia de El Espinar (Segovia). Su activi
dad en Segovia continúúa en unas capillas, ocho, de la 
catedral (Llaguno 111, p. 74). Este debe ser el Elorriaga, 
Bartolomé, que lleva el campanario de San Juan de los 
Reyes, Toledo, año 1592 (García Rey: •Monegro», p. 327) 
De nuevo es Monegro el tracista. 

ELORIAGA, Mateo: Este, del que desconocemos paren
tesco con el anterior y de quien es contemporáneo, tra
baja sobre todo en Valladolid. En 1579 se halla al frente 
de las obras de las Huelgas Reales, de esa ciudad caste
llama (Martí y Monsó, p. 395). Le acompaña en el remate 
Juan de Nates (lb.) y lo toman en 10.400 ducados). 
Años más tarde, en 1587, se halla en un destajo de El Es
corial (Llaguno lll, p. 74) 

ELORMENDIA, Martín: (Vid. San Juan de ZUMETA) 

ELORRIAGA, Domingo: Es de Forua (Vizcaya). Se conoce 
de él que da en 1579 una información sobre una recla
mación que el cantero Martín de Répide hacía sobre las 
Casas Consistoriales y cárcel de Medina del Campo 
(Villalpando y Vera, p. 85) 

ELORRIAGA, Francisco: Acusación apelada a Chancillería 
de destrozar la fuente de Argales, 1618 (Chane. Vall., leg. 
1.350; 5) 

ELORRIAGA, Francisco: Renovó la torre de Mundaca, 
destruida en 1666; hizo otros arreglos en la iglesia, 
cobrando por ello 2.400 reales y un doblón de a ocho 
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(Labayru: «Vizcaya .. V, p. 248). En 1663, con Unzaque y 
Ortiz de Malina tenía pleito por la Merced de Abando 
(Correg. Bilbao, L 644; 21) 

ELORRIAGA, Juan: En 1571 reside en Santo Domingo de 
la Calzada. Vecino de Hernani. En 1573, en compañía de 
Juan de Baquelúa, tiene una obra en Grañón. Desde 
antes de esa fecha trabaja con éste en la torre de Baños 
de Río Tobía. En 1579 se le adjudica la obra del Conven· 
to de Santa María la Real, de Nájera, por traza de Matías 
de Castañeda. El cede la mitad a Martín Pérez de Solar· 
te, pero el abad, en 1580, no lo acepta. En 1581 el abad 
trata de quitarle esa obra porque estaba enfermo. En los 
documentos de estos años suele aparecer como Elgo· 
rriaga. Para esa fecha había tasado la obra de la iglesia 
de Camprovín. Hasta 1583 se ocupa en la torre de Zarra
tón. De 1577 a 1583 realiza la torre de la catedral vieja 
de Vitoria. En 1582 comienza la torre de San Miguel de 
Vitoria, teniendo en 1583 como aparejador a Miguel de 
Garaizábal. vecino de Nalda. En 1577 contrata con el con
cejo de Logroño la ermita de San Juan del Campillo, 
terminada para 1583. Muerto para 1584 sin acabar lo de 
Nájera, el tutor de su hija, Magdalena de Elgorriaga, 
cede la obra a Juan de Aróstegui y Francisco de Odrio
zola (Moya 1, p. 94) 

ELGORRIAGA, Juan A.: (Ver Francisco GALARDI) 

ELORRIAGA, Juan: En 1547 pastó por las ventanas del 
claustro de la iglesia parroquial de Deva (Arrázola, 
p. 597) 

ELORRIAGA, Pascual: (Ver Juan APOITA, en Bolíbar) 

ELORRIETA, Juan: (Ver Agustín Orruño) 

ELORRIO, Agustín: En 1531 trabaja con una cuadrilla de 
vizcainos en la cantería de la iglesia de Utiel (Valencia) 
(Llaguno, p. 157) 

ELORRIO, Pedro: Es recibido por Diego de Riaño como 
aprendiz, durante dos años, en Sevilla (Hernández Díaz, 
p. 10). Era en 1534. 

ELORZA, Antonio: Vecino de Araoz. Hace en 1756 la torre 
de !zarza (López de Guereñu: «Alava, Solar .... ., p. 336) 

ELORZA, Martín: Se le documenta en Santo Domingo de 
la Calzada, en 1558 (Merino, p. 66) 

ELOSU, Pedro: Cantero de Vitoria, donde trabaja en 1560 
en la capilla mayor de San Miguel de Vitoria (Cat. Vito
ria 111, p. 197) y en el claustro de San Francisco de Vito
ria (Cat. Vito,ria 111, p. 315). En 1574 contrata y levanta 
la torre de Villafranca de Alava (Cat. Vitoria IV, p. 612) 
y después, hacia 1582, el templo de Aríñez (lb., p. 237). 
En 1566 tasa, de parte de Ramiro de Ocáriz, el claustro 
de Barría, que había hecho (Barría, p. 576) 

ELZABURU, Pedro: Está documentado en la iglesia de 
Asiaín, a comienzos del siglo XVI (Biurrun, p. 428) 

EMASABEL, Domingo,: Procede de Marquina (Vizcaya). 
Está activo en Alava y en la Rioja. Domingo tiene acti
vidad en Elciego, años de 1553-64 (Cat. Vitoria 1, p. 47), 

y más tarde en Bernedo, año 1559 (lb. 11, pp. 266-67) y 
en Lagrán, años 1660-62 (lb. p. 281). En la iglesia de 
este pueblo debió hacer la portada. A este cantero se 
debe en gran parte la obra de la parroquial de San Nico
lás de Jubera (Logroño), 1543-63 (Logroño 11, p. 239) 

EMASABEL, Francisco: De 1586 a 1597 terminó las obras 
de la magnífica torre renacentista de Elvillar de Alava 
(vid. ASTEASU y Juan EMASABEL) (Enciso: "Beau
grant»,. p. 105) 

EMASABEL, Juan: Aparte de las diferentes obras que rea
lizó en la iglesia de Elvillar, desde 1565 (Cat. Vitoria 1, 
pp. 57-61). trabajó en Elciego, a partir del año 1553 (lb., 
p. 47) y en la torre de la Catedral Vieja de Vitoria (Cat. 
Vitoria 111, p. 102) , desde 1557. En 1569 hace examen 
pericial de la capilla mayor de la catedral de Calahorra 
(Lecuona: «La catedral», p. 98). En 1563 siguió las obras 
de Oxirondo, en Vergara (Arrázola, p. 599) 

EMPARAN, Sancho: En 1418 comenzó a edificar la iglesia 
de Santa María de Guernica (Labayru: «Bizcaya .. 111, 
p. 66) 

ENAO, Juan: Intervenía en 1568 en la obra del estribo de 
la iglesia de Simancas (Cat. Mon. Vall. VI, p. 105) 

ENCERABEGA o LAINCERABEGA, Francisco: Reconoce 
en 1697 la obra de Olaberría. Le acompaña Martín de 
Mendiola (Alustiza, p. 62) 

ENCERABEGA, Lázaro: (Vid. LAINCERABEGA o LENICERA, 
Lázaro) 

ENDAIZA, Martín: Con Allana y Labeaga se obliga en 1565 
a construir la parroquia de San Miguel de Ereño, Vizca
ya. Y en 1580, con los otros y con Guertaráin, se com
prometía a acabarla en siete años, compromiso que no 
realizó (vid. ALLONA) (Labayru: .. Bizcaya .. IV, p. 465) 

ENDENICA, Domingo: Labra piezas para la catedral de 
Granada en 1529 (Siloe, p. 86) 

ENDERICA, Manuel: En 1622 hace el pedestal para el reta
blo mayor de Santa María de Laguardia. Entre 1626- 31 
hace las capillas de la iglesia de Páganos (Cat. Vitoria, l. 
pp. 92 y 140) 

EPELDE, Juan: Obra en el pórtico de Bernedo con Juan 
de Trueba, año 1743 (Cat. Vitoria 11, p. 226) 

EQUIZ, Hortuño: (Vid. AIOUIZ) 

ERASO, Diego: Dirige las obras de la reforma de la igle
sia de Mendigorría en el siglo XVI (Biurrun, p. 308) 

ERASO, Juan lñigo: Desde 1687 reconstruye los soporta
les de la Plaza de Armas de Lima, deteriorados en un 
terremoto (M. de Lozoya: «Artífices», 18, y Bernales, 
187) 

ERAUSI, Juan: Trabaja en la Lonja de Zaragoza con una 
cuadrilla de canteros vizcaínos: Régil, Landerráin, Albis
tur, Segura, año 1541 (Abizanda 1, p. 236) 
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ERAUSO, Juan: Es identificable con Joanes de Arausia, 
cantero vinculado a la ría de Bilbao (vid. ARAUSIA) 

ERAUSQUIN, Francisco: Con Pedro de Aguirre hace entre 
1683-92 la iglesia de la Encarnación de Corella, hoy 
Museo Arrese de aquella población (vid. Pedro de AGUl
RRE). Será el Francisco Yrausquin (véase) que emigra 
a Panamá. 

ERCILLA, Juan: (Ver Hernando LANESTOSA en Astudillo 
y Lantadilla) 

ERLOIZA, Juan: Juan de Erloiza o Erdocia, traza la última 
reedificación de Santa Ana de Durango, año 1723 (La
bayru: «Bizcaya» VI, p. 125) 

ERNIALDE, Martín: Este piedrapiquero vasco, vecino de 
la ciudad de Zaragoza, se compromete con Martín de 
Tudela, obrero de villa, a hacer unos pilares de piedra 
para el dormitorio de Santa Inés (Abizandla 11, p. 381) 

ERRETA, Juan: Trabajó en las obras de la capilla de la 
Piedad y del claustro de San Miguel de Oñate, años 
1526- 32 (Arrázola, p. 598) 

ERRESTABURU, Domingo: En 1564 empieza las obras de 
la iglesia de Segura. En 1580 da trazas para el campa
nario de la iglesia de Segura (Arrázola, p. 597) 

ESCARIZ, Jacinto: Vecino de Toro, documentado en Vez 
de Marbán, 1775- 87 (Toro, 337, 403) en Benaforces, 
1789, en Villabarba, misma fecha, y en Gallegos de Hor
nija (C. M. Vall. IX) 

ESCARZA, Juan: Comenzó en el siglo XVI las obras de la 
iglesia de Melgar de Fernamental (López Mata: "Tierras 
de Castilla•>, p. 243). En 1570 fue juez árbitro en un asun
to de medianería de muros en el Huerto del Rey, Bur
gos (lbáñez, p. 313) 

ESCARZA, Pedro: Trabajó en la iglesia de Melgar (vid. 
anterior). Les acompaña Pedro de la Torre Bueras. 

ESCARZA, Miguel: Estuvo presente en 1624, cuando se 
remataron los reparos de la ermita de Santiago, en Cla
vija. Viajó desde Logroño, de donde era vecino, a Arne
dillo a estudiar la traza que Sarasola había dado para 
el palacio del Obispo, en aquella población. Vio la obra 
e hizo algunas advertencias y cobró 80 reales. Reparó 
el palacio del Obispo en Logroño por 1.109'5 reales (Goi
coechea, p. 421). Acudió al remate de la capilla del 
Cristo, en la Redonda de Logroño (Ramírez y Sainz, 
pp. 40 y 41) 

ESCARZA, Tomás: Cantero en Valmaseda, 1690 (Gómez 
Prieto) 

ESCORZA, Diego: Es un arquitecto agustino activo en 
Perú, donde quizá se le deba San Agustín de Pichincha 
(Marco Dorta, p. 247) 

ESPARZA, Gil: Piedrapiquero en Sos, en 1558, 1561 y 
1566 (Cinco Villas, p. 373) 

ESQUIBEL, Francisco: (Vid. Juan de ICAR) 

ESOUIVEL, Juan: Es cantero de la catedral de Sevilla en 
1560 (Hernández Díaz, p. 8) 

ESOUIVEL, Juan: Tuvo algunas dificultades con Domingo 
Albítiz, canteros vizcaínos ambos y avecindados en 
Burgos (vid. Domingo ALBITIZ). El 14 de marzo de 1594 
se mancomunaron Esquive! y Martín de Orúe para pro
testar de que habiendo sido nombrados maestros can
teros de la iglesia catedral desde hacía tres años, sin 
embargo no se había contado con ellos, sino con Albítiz 
(Martínez y Sanz, p. 195). A pesar de ello, fue fiador de 
Albítiz en el asunto de la sillería del coro de la catedral 
de Santo Domingo de la Calzada, año 1598 (Martí y 
Monsó, 586). Formó parte de la cuadrilla de Martín Bérriz 
en Hontoria de la Cantera (Arte Burgalés, 177) 

ESOUIVEL, Maestro: Es técnico en Geodesia y Nivela
ción en las obras de El Escorial (Portabales, p. 115) 

ESTABURU, Pedro: Realizó la torre de la iglesia de Salva
tierra de Escá, en el siglo XVII (Abbad: «Catálogo», 
p. 698) 

ESTALA, Domingo: En 1564 construyó con Alzolaraz 
la puerta de tierra de la fortaleza de San Sebastián (Lla. 
guno 11, p. 92). En 1532 - 57 se ocupó en las obras de la 
iglesia de Berástegui. Hacia 1550 examinó la capilla de 
Joan de Elduayen, en San Juan Bautista de Hernani. 
Hacia 1560 trabajaba en la iglesia de lrún (Arrázola, 598) 

ESTANGA, Juan: En 1713 trabajaba en la capilla de Santa 
Ana, en la catedral de Tudela. Va con él Juan Lazcano 
(Navarra:-Arte) 

ESTENAGA, José: En 1713 hace el guardavoz del púlpito 
de la iglesia de Santa Cruz de Campezo (Cat. Vitoria 
11, p. 323) 

ESTIBURU, Pedro: En 1552 trabajaba la capilla mayor de 
Santa Marina de Oxirondo, en Vergara. En esa fecha visi
tó su obra el cantero Pedro de Lizarazu. Luego la obra 
pasó a otros canteros. Sus herederos se contentaban en 
1610 con 2.000 ducados si éstos eran pagados «de ver». 
No fue él el primer maestro de la obra, sino Leturiondo 
(Llaguno 11, p. 19) 

ESTURO, Juan Antonio: Vecino de Larrabezúa. En .1790 
pleitea por una obra que había hecho en Echano (Correg. 
Bilbao, leg. 969, núm. 22) 

ESTURO, Martín: Este será el nombre correcto del Martín 
Asturo que trabajaba a mediados del siglo XVII en Muri
llo de Río Leza (Murillo, p. 9) 

EULALDE, Juan: Hacia 1560 trabajaba en la iglesia de 
Berástegui, sucediendo a Estala (Arrázola, p. 598) 

EYZAGUIRRE, Martín: (Vid. San Juan de ZUMETA) 

EYZMENDI, Alonso: De Asteasu. Puja en 1706 a la obra 
de la iglesia de Amézqueta, que se lleva su vecino 
Beroiz. Los Beroiz asociaron luego a la obra al cantero 
Eyzaguirre (Elejalde: ·Amézqueta», p. 50) 
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EZCARRAGA, Agustín: Así, con esta grafía documenta 
Cantera a Agustín Azcárraga (véase), en las trazas que 
proporcionara para el Ayuntamiento de Labastida (Cat. 
Vitoria 1, p. 194) 

EZCARROZ, Juan: (Ver Martín GOYTIA en Cintruénigo, 
1587) 

EZCURRA, Felipe: Hacia 1685 presta trazas para que José 
de !barra repare el santuario de Dorleta (Bergareche, p. 
164). Este será el cantero Felipe de Escurra que hasta 
1685 trabaja con Martín de Balanzategui en las Clarisas 
de Salvatierra (Larrínaga, p. 397). 

EZCURRA, Ignacio: Trabaja en la Vega de Haro, 1703 (Lo
groño 11, p. 191) 

EZPELETA, Antonio: (Ver Francisco de GURREA) 

EZPELETA, Juan: Cantero vasco asentado en Teruel. En 
1627 hace la Casa Consistorial de Albarracín y antes 
había hecho la capilla de las ánimas de la catedral de 
esta población (Sebastián: ·Albarracín», pp. 49 y 69) 

EZPELETA, Juan: Testó en 1544 en Cinco Villas (Cinco 
Villas, p. 373) 

EZQUERRA, Francisco: Vecino de Sajazarra (Logroño). En 
1628 remata la escalera del campanario y adereza una 
pila allí, en la parroquia. En 1671 obra alguna cosa en !a 
ermita de San Vítores (Merino, p. 59) 

EZQUERRA, Joseph: Vecino de Tudela, en 1703 examinó a 
Juan Martínez y Juan de San Juan la obra de San Andrés 
de Calahorra (Lecuona: •La parroquia • ., p. 224). En 1710 
informó sobre la ruina que causaron el Oueiles y Media
villa en Tudela (Fuentes: «Municipal .. , p. 928). En 1700 
se le contrata para la obra de ladrillo de San Fermín 
de Pamplona (Molíns, p. 39) 

EZQUERRA, Juan Joseph: Si no es el mismo anterior, es 
al menos un pariente próximo. Es también de Tudela. 
En 1698 se le reclama para un informe sobre la amplia
ción de San Miguel de Corella (Arrese, p. 70) 

EZQUERRA, Marco: Trabaja en el tejado de Tirgo, en 
1670 (Merino, p. 59) 

EZQUERRA, Pedro: Aparejador de la obra de la catedral 
de Plasencia, activo en Ciudad Rodrigo en 1548 (Sendín, 
p. 79). Es posible que, aunque oriundo de Vascongadas, 
tenga naturaleza montañesa. 

EZQUIOGA, Miguel: Vecino de Ezquioga, en Guipúzcoa, de 
donde toma apellido, que quizá sea en realidad el de 
lbargüen o lbarguren. Contrata en 1521 la iglesia de 
Briones, en que trabaja hasta 1536, realizando los tres 
tramos delanteros. Criado suyo era Martín de lbargüen. 
Quizá intervino en las iglesias de San Vicente de la Son
sierra y de Abalas (Moya 1, p. 95) 

EZTALA, Juanes: (Ver Juanes VIDAURRETA) 

F 

FULLA, Martín: (Vid. lbáñez de ZALVIDEA, con quien tra
baja en la ría de Bilbao) 

G 

GABARRONDO, Pedro: Gabarrondo, con los maestros 
Pedro Berjés y Diego Romero, acaban la iglesia del Hos
pital de Tudela, antes de 1591 (Fuentes: «Eclesiástico 
Tudela .. , p. 414) 

GABIRONDO, Martín: Veedor de las obras de la cárcel de 
Logroño en 1729 (Merino, p. 60). Se ocupó en otras obras 
de la ciudad: conducción de aguas, reparación de puen
tes. arco de las Zurrerías, etc. (Goicoechea, p. 426). En 
1769 acudió a las subastas de diversas obras del Conce
jo de Viana. Con él pujaron, entre otros, Francisco Segu
rola, Juan Salsamendi, Domingo Ugalde, Pedro lturzaeta, 
Juan Soloa, Bartolomé Marieta, Miguel Chavarría (La
beaga, p. 111) 

GAINZA, Domingo: Remató en 1578 la obra de los venta
nales del claustro de Deva (Arrázola, p. 598) 

GAINZA, Juan: Es sobrino de Martín de Gainza e hijo 
del hermano de éste, Miguel. Se le dice aparejador en 
la documentación. Sabemos que su madre se llamaba 
Juana Medina y que heredó de un cantero llamado 
Lorenzo del Bao, fallecido al año de 1567. Vivía Juan 
en la colación de Santa María de Sevilla, como toda la 
familia (Hernández Díaz, p. 8) 

GAINZA, Martín: Es el más afamado de los canteros de 
su familia y apellido, que trabajaron en Andalucía en 
pleno Renacimiento. Sus hermanos Miguel y Juan, que 
fueron oficiales suyos, no debieron nunca lograr su grado 
profesional. Puede considerarse a Gaínza el complemento 
de la personalidad del afamado maestro Diego de Riaño, 
de quien fue aparejador y a quien sustituyó en algunas 
obras. Su obra más importante es la capilla mayor de la 
catedral de Sevilla, que contrata en 1541 pero no comien
za hasta diez años después por sus muchas ocupaciones, 
que veremos. La traza debe ser la suya, elegida entre 
las que se presentaron. Toma la obra definitivamente el 
24 de abril de 1551 y por 21.800 ducados (Gestoso, pp. 
78 y 79). Las otras obras que le ocupaban en Sevilla 
eran, por ejemplo, la del Hospital de las Cinco Llagas, 
vulgo, de la Sangre. Comenzaron los preparativos en 
1539, acuden con sus plantas los más notables maestros 
de la Península: Villafranca, Luis de Vega, Francisco Ro
dríguez. Y las examinan Machuca, Hernán Ruiz, Gaspar 
de Vega, que eligen seguramente la de Martín Gaínza 
(Gestoso, pp. 143-44). Trabaja en ella Gaínza desde 1546 
hasta su muerte. Algún tiempo después ocupa el cargo 
de maestro mayor de esta obra Hernán Ruiz. La capilla 
de los Cálices es también de Gaínza, sobre traza de su 
maestro desde 1530. La acabó el cantero vizcaino en 
1537 (Gestoso, p. 107). Por estos mismos años dirigía 
también la Sala Capitular, que había planeado también 
el maestro montañés Riaño. Le sucedieron otros nota-
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bles maestros del Renacimiento peninsular: Orea, Oliva 
(Gestoso, p. 109). Está vinculado Gaínza a otras obras 
sevillanas: las Casas Consistoriales que comenzó Riaño, 
y al Hospital de San Pablo, y a pequeñas obras o encar
gos civiles en medios burgueses. Se dice que falleció 
en 1555 [Gestoso, p. 78), pero debió ocurrir esto en 
1557 y en Marchena (Hernández Díaz, p. 7). Conocemos 
de él que debió vivir en un cierto ambiente de bienestar 
económico, pues comercia con aceite, telas ... Vive Gaín
za en la colación de Santa María y suena su nombre en 
la documentación muy frecuentemente en fianzas de 
arriendo, en transacciones comerciales de aceite (70 
arrobas de aceite había comprado en 1536 a Juan de 
Córdoba, siendo Gaínza vecino de Llanos), consignacio
nes desde Río de la Plata, contratas de carretadas de 
piedra desde Morón y desde Puerto de Santa María, 
poderes para cobrar deudas de vizcainos residentes en 
Nueva España, pleitos, etc. Todo da a conocer a un 
maestro muy influyente en el mundo artístico de Sevilla 
a mediados del siglo XVI. Respecto a su vida familiar, 
sabemos que estuvo casado dos veces, la primera con 
Leonor Rodríguez y la segunda con Isabel Núñez, a quien 
dejó heredera universal en Marchena, donde falleció el 
maestro. En la vida artística de Gaínza aparecen citados 
muchas veces criados y oficiales vascos, casi todos for
mados con el maestro Riaño, como él mismo: Abaasqui
ta, Esquive!, Elorrio, lsasi, Arámburu, Veorostegui (Her
nández Díaz, pp. 6 · 8). Una investigación última 
[Falcón Márquez, p. 51) conoce de su muerte a 6 de 
junio de 1556. Su actividad en la catedral de Sevilla 
tiene, según él, dos etapas claras: de 1529 a 1535, como 
aparejador y de 1535 al 1556 como maestro mayor (lb.) 

GAINZA, Martín: Sin relación aparente con los Gaínza 
de Sevilla, hace en 1554 la sacristía nueva de Urarte 
(Cat. Vitoria 11, pp. 222-25). En 1565 se le acaba de 
pagar; 110 ducados es el finiquito. Debió obrar alguna 
cosa más GUe la propia sacristía. Le sustituye en esta 
fábrica el maestro Pedro de Basterra. 

GAINZA, Miguel: Hermano de Martín y padre de Juan 
Gaínza. En la documentación aparece con menos asidui
dad que su hermano, a quien ayudó como aparejador, 
pues con este nombre se le cita siempre. Se llamaba su 
esposa Juana Medina. Era difunto ya en 1568, 15 de 
enero. Su participación segura es la de aparejador en la 
catedral de Sevilla, donde desempeñaba este oficio en 1 
de octubre de 1549. Hereda de un cantero, Juan Picardo, 
en esa fecha en que se le cita con tal título de «apare
jador de las obras de cantería de la Santa Iglesia de 
Sevilla• (Hernández Díaz, p. 8). En 1560 Gaínza, con 
otros numerosos maestros, algunos vascos, otorgan 
poder general de causas a un procurador y a un licen
ciado. De un Julián Rodríguez recibió 750 ms. de tributo 
en 1551. Y un año antes del mismo Rodríguez y de otro 
Alonso Rodríguez, labradores, otros 1.500 mrs. de tribu
to, por compra. Le debieron ciertas cantidades los can
teros Cristóbal Rodríguez, de Medina-Sidonia, y Juan 
Calona, maestro mayor de las obras de la parroquial de 
Aracena (Hernández Díaz, p. 8) 

GALARDI, Juan: Este cantero es un vizcaíno de Anzuola, 
follecido en Segovia, en las obras del Alcázar posible
mente. Trabajaba allí con una nutrida cuadrilla de vascos; 
le sorprendió la muerte en 1581 (ver Juan de AICAGA) 

GALARDI, Francisco: Dictamina, año 1765, sobre unas 
obras en el camino de Oriamendi, en Hernani. Le acom
paña el maestro Juan Antonio Elgorriaga (Arocena, p. 73) 

GALARZA, Martín: Trabaja en la iglesia de Amézqueta en 
1639 [Elejalde: «Amézqueta•, p. 48) 

GALARZA, Miguel: Pariente del anterior, algo más joven. 
Hace la sacristía de Ligarte, Guipúzcoa, en 1674-75 [Ele
jalde: lb., p. 66) 

GALARRETA, José: José y Juan Ruiz de Galarreta pujan 
en Viana en 1679 obras civiles (Labeaga, p. 111) 

GALARRETA, Juan: (Ver anterior) 

GALARRETA, Juan: Galarreta, dicho también Golarreta, 
era maestro en la iglesia de Casalarreina en 1536 (Moya) 

GAMARRA, Antonio: (Vid. Fernando de GAMARRA, su 
hermano) 

GAMARRA, Fernando: Cantero afincado en Sevilla, con 
otros de su apellido. Otorga poderes a varios canteros 
vizcainos, año 1545; a sus parientes Antonio y Miguel 
y a Juan de Aguirre, Juan de Urrechar (Sancho Corba
cho, p. 33) 

GAMARRA, Francisco: Restaura la bóveda de Antezana, 
Alava, en 1739 (Cat. Vitoria IV, p. 193) 

GAMARRA, Miguel: [Vid. Antonio y Fernando de GAMA
RRA, de quienes es hermano) 

GAMBOA, Domingo,: De Apatamonasterio, Vizcaya. En 
1573, con su hermano Juan, trabaja en unas escaleras 
para la parroquial de Alberite (Ruiz ·Navarro, 52) 

GAMBOA, Jerónimo: [Ver Juan de LEIZA) 

GAMBOA, Juan: (Ver Domingo de GAMBOA) 

GAMBOA, Juan: En 1551 se dice vecino de Arbulena, mo
mento en el que entra como aprendiz de Pedro de Acha 
por dos años y medio (Moya 11, 95) 

GAMBOA, Pedro: Aparece como obrero mayor de la ca
tedral de Segovia. En 1579 sale como fiador de Martín 
Ruiz de Chartudi, quien debió trabajar a las órdenes de 
Gamboa y llegó también al cargo de maestro mayor de 
dicha catedral (Villalpando y Vera, p. 142) 

GAMBOA, Pedro: Tasa con Domingo de Lasarte la igle
sia de San Muñoz, Salamanca, realizada por García de 
Saravia. En 1575 tasa la obra de Pedro de Lanestosa en 
la iglesia de Guijuelo (Salamanca). Le acompañan Pedro 
Escobar y Diego de Salcedo. Desde 1565 es maestro de 
la iglesia de Santa María de Ledesma (Casaseca, pp. 14, 
32, 59). En esa fecha dice tener 50 años, con ocasión de 
un pleito sobre San Esteban de Salamanca, al que es 
citado (Valdivielso, p. 226) 

GAMBOA, Pedro: Rigurosamente contemporáneo del an
terior y ambos vecinos de Salamanca. Aparece siempre 
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vinculado a obras importantes que, en general, lleva 
Rodrigo Gil de Ontañón, de quien es aparejador 
(Chueca, p. 156) 

GAMBOA, Pedm: La dinastía de los Gamboa perdura en 
Salamanca hasta el siglo XVIII y dedicados a la cantería, 
como sus antepasados del siglo XVI. Este Pedro oposita 
en 1726 a maestro mayor de la catedral de Salamanca 
(A. Rodríguez de Ceballos: «La plaza•, p. 71). En 1702 y 
1706 había colaborado con Joaquín de Churriguera en 
los retablos de las Clarisas y de Santa Cruz de Sala
manca. Después fue a Madrid, luego volvió a Salamanca, 
donde fue aparejador del colegio de Calatrava, propues
to por Pedro de Ribera; allí obró desde 1729 al 1730, en 
que murió (A. Rodríguez G. de Ceballos: «Barroco•, 11) 

GAMBOA, Pedm: Aparece este cantero como testigo en 
una compra de material por Pedro de Aguilera para la 
capilla del Cristo de la Redonda, de Logroño (Ramírez 
y Sa.inz, p. 43) 

GAMECHO, Juan: Trabajó en 1549 en la iglesia de Pam
pliega, recibiendo 2.193 mrs. Al año siguiente trabajó 
durante 61 días (Pampliega, p. 600). 

GANDIAGA, Domingo: Maestro cantero de Zornotza, ca
sado con una hija de Pedro Aulestia. Aparece citado en 
una escritura sobre la iglesia de Cabrejas del Campo 
(Soria), que llevaba Pedro de Aulestia. Reside después, 
en 1584, en este pueblo soriano, lo que significa que es 
él quien lleva la obra del suegro (Saltillo, p. 31) 

GARAGARZA, Nicolás: Maestro cantero, de Asteasu. 
Trabajó en la iglesia de Orio entre 1586-96 (Arrázola, p. 
598). Además se le documenta tasando en 1607 el Ayun
tamiento de Rentería (Llaguno 111, p. 147). 

GARAGORRI, Cipriano: Cantero en Valmaseda, 1755 (Gó· 
mez Prieto) 

GARAGORRI, José: En 1752 reconoce con Cipriano Gara
gorri el camino de Orduña (Fullaondo, 101) 

GARAICOECHEA, Juan: Trabaja en la iglesia de Lerín 
durante el siglo XVI. Le acompaña Juan de Orbara 
(Biurrun, p. 428) 

GARAITA, Miguel: En 1636 trabaja en la iglesia de Getafe 
(Getafe, 215) 

GARAIZABAL, Juan: Es miembro de una dinastía de can
teros vizcainos que se afincan en la Rioja, pero que tra
bajan también en Vascongadas. La conforman como 
miembros: Martín, el padre, y los hijos Miguel y Juan, 
durante el siglo XVI, y algunos otros durante los prime
ros años del siglo XVII y en Vitoria. En 1573 - 84 prosigue 
las obras de la iglesia de Luezas, Logroño, con su padre 
y hermano (Logroño 11, p. 330). Más tarde se le docu
menta en la capilla del lado norte de la iglesia de Lagu
nilla de Jubera, Logroño (lb., p. 253) 

GARAIZABAL, Juan: Quizá sea pariente del anterior, pero 
está en la Rioja desde antes, desde 1539, en que contra
ta un puente en Albelda. En 1541 tasa una obra en Albe
rite. Es de Elorrio (Moya 11, 62). En 1560 se encontraba 
encarcelado en Torrecilla de Cameros. 

GARAIZABAL, Martín: Padre de Juan y Miguel, activos en 
Luezas. 

GARAIZABAL, Martín: Se le documenta en 1622 en Vito
ria. No es fácil identificarlo con el anterior (Cat. Vitoria 
111, p. 66). Deben proceder, sin embargo, ambos de un 
mismo tronco familiar. 

GARAIZABAL, Miguel: (Vid. anteriores, con quienes tra
baja). En 1598 se contrata con él y con Juan de Olate 
la obra del coro de la iglesia de Navarrete (A. M. Nava• 
rrete, leg. «Z•, sin núm.). Antes, hacia 1595, estuvo 
trabajando en la iglesia de Moreda (Alava) (Cat. Vitoria, 
l. p. 120). En 1606 aproximadamente, Hernando de Loidi 
había comenzado, según trazas del P. Arámburu, el con
vento de lsasi, en Eibar. Se lo tasa Miguel de Garaizá
bal con Juan de Aróstegui, que estiman la obra en 
1.678.382 mrs. El propio Garaizábal trabajó después en 
la obra (Llaguno 111, p. 95). También lo hizo en la iglesia 
de San Andrés de Eibar, y entre 1603 - 17 (Eibar, p. 118). 
En 1617 examinó las obras de las dos iglesias de Verga
ra (Arrázola, p. 598). A él se deben también tres capi
llas de Begoña (Mañaricúa, p. 207) 

GARAIZABAL, Miguel: Un Miguel de Garaizábal, que no 
es muy seguro pueda confundirse con el anterior, en
tonces muy joven y ocupado con su padre en Luezas, 
aparece como aparejador en la torre de San Miguel de 
Vitoria (Cat. Vitoria 111, p. 213) 

GARATECHEA, Martín: Cantero de Azpeitia. Acude en 
1676 a Beizama a dar opinión sobre los posibles reparos 
que convenía hacer en la parroquial (Lasa, p. 148). A él 
se debe la terminación del campanario de Santa Ana de 
Oñate (Larrínaga, p. 421). En 1669, con Ansola, tiene 
pleito sobre San Agustín de Durango (Correg. Bilbao•, 
leg 413; 14) 

GARATEGUI, Pedro: En 3 de octubre de 1721 se remató 
en él la obra del alberque de Bilbao, en 10.100 rs., ha
ciendo luego él mejoras por valor de 1.900 rs. En la 
construcción se le agregaron los maestros Joaquín de 
Olabarrieta y Martín de Villabaso (Labayru: «Bizcaya•, 
VI, pp. 121-22) 

GARAY, Francisco: Incumple contrato en Gordejuela 
(Santa Isabel, 1752) (P. N. Valmaseda, J. 18.237) 

GARAY, Juan: En 1712-16 hace el pórtico de Echévarri
Urtupiña, y en 1717 los pedestales para dos retablos en 
la iglesia de Guevara, Alava (Cat. Vitoria IV, pp. 336 
y 441) 

GARAY, Juan: Intervino, 1511-12, en la Casa Consisto
rial de Sigüenza (Federico: «Sigüenza•, p. 154) 

GARAY, Juan: «Mestre de cases• de Barcelona y enta
llador, pues en 1509 entalla dos imágenes. Ese mismo 
año trata de la construcción de una capilla en los Fran
ciscanos, con sepulcro y armas esculpidas, de los patro
nes (Ráfols: «Diccionario» 1, p. 452) 

GARAY, Fray Mariano: Se le atribuye la iglesia del siglo 
XVIII de Cayma, en Perú (M. de Lozoya: «Artífices•, 
p. 18) 
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GARAV, Martín: Garay es cantero en Perú, relacionado 
con Francisco !barra (véase) 

GARAV, Pedro: Es cantero en el convento de Uclés (Az
cárate: ·El convento», p. 178) 

GARA YBURU, Domingo: Trabaja, 1722, las bóvedas de 
Olaberría (Alustiza, p. 67) 

GARAVO, Juan: Se deben a él la portada de llárraza, 
años 1560 - 61, y la ampliación del templo de Argomániz, 
en 1561 (Cat. Vitoria IV, pp. 428, 250) 

GARCIA DE AGUIRRE, Pedro: Dirige este maestro la obra 
de la catedral de Guatemala, en 1783 (Marco Dorta, 
p. 283) 

GARCIA DE DURANGO, Carlos: Termina en 1687 la torre 
norte de la catedral de Puebla (Méjico) (Marco Dorta, 
p. 129) 

GARCIA DE !GARZA, Martín: (Vid. IGARZA) 

GARCIA DE ITURGAIZ, Juanes: (Vid. Maese GARCIA DE 
ITURGAIZ) 

GARCIA DE ITURGAIZ, Maese: De Olio. Trabaja en 1607 
en la iglesia de lzu (Navarra). Con él colabora su hijo, 
Juanes. Posiblemente sea éste el cantero lturgaitz que 
trabaja en Betelu (Biurrun, p. 428) 

GARCIA DE MENDOZA, Martín: •Mestre d'obres" de la 
Seo de Tortosa, desde 1581 a 1615 (Ráfols 1, p. 457). Le 
suceden los Abaria. 

GARCIA DE OLAVE, Maestro: Este maestro vizcaino con
trata con Arandía la torre de Santiago, de Valladolid, 
año 1504 (vid. Juan de ARANDIA) (Martí y Monsó, p. 
202). Quizá sea él mismo el maestro García que ayuda 
a Juan de Arandía en San Benito (Valladolid, p. 96) 

GARCIA DE URIGOITIA, Andrés: Trabaja en la parroquial 
de Antezana entre 1580-85 (Cat. Vitoria IV, p. 193). 
Trabaja en Santo Tomás de Haro, 1600 - 1603 (Moya 11, 
298, 403) 

GARDOV, Andrés: En 1585 se documenta una carta de 
concordia entre los canteros Andrés de Gardoy y Juan 
de Horma (VilJalpando y Vera, p. 92) 

GARDOV, Juan: Criado de Juan de Ochoa de Arranotegui 
(Moya 11, 138) 

GARDOV, Pedro: Estuvo en 1569 en los pareceres sobre 
el puente de Herramélluri. Tenía a la sazón 35 años 
(Moya 11, 208) 

GARICANO, Bernardino: En 1656 examina lo obrado por 
Miquel Landa en Alegría de Oria (Elejalde: ·Alegría•>, 
p. 26) 

GARIN, Domingo: En 1556 llevaba el Ayuntamiento de 
Toro, y en 1559 el puente de Santa Catalina, Toro (Toro, 
35, 52) 

GARIN, Domingo: Pertenece a las cuadrillas de vizcainos 
activos en Córdoba, en el siglo XVI y en el XVIII, incluso. 
En 1604 hace la casa de Martínez o Sánchez Martínez, 
con el beneplácito de Juan de Ochoa (R. Arellano, 1903) 

GARIN, Maestro: (Ver Pedro Salsamendi, en Santiago de 
Calahorra) 

GARITA, Andrés: Hace en 1594 la Casa de Contratación 
de Bilbao, en que trabajarán después Pedro de Mújica 
y Pedro de Larrea (Sesmero, p. 172) 

GARITA, Domingo: Tras el incendio de 1571 en Santiago 
de Bilbao, trabaja en el pórtico de este templo con 
Homar (Sesmero, p. 172) 

GARITA, Juan: En 1502 dio con Guiot de Beaugrant su 
parecer sobre la embocadura de la ría de Bilbao y la 
barra de Portugalete (Labayru: ·Bizcayan IV, p. 634). 
Estuvo vinculado a las obras de la ría de Bilbao durante 
varios años, en compañía de los Beaugrant, de Arausia ... 
En 1558 toma parte en el remate del chapitel y local 
destinado a Archivo de la Villa de Bilbao. Este Juan de 
Garita es el cabeza de serie de todos los canteros que 
de su apellido trabajan en Vizcaya durante el Renaci
miento (Sesmero, p. 172) 

GARITA, Juan: Es uno de los más destacados miembros 
de su familia. En 23 de enero de 1543 se le llama para 
que trabaje en la iglesia de Portugalete con un apare
jador, dos obreros y un criado. Al año siguiente se le 
ofrece semejante oportunidad otra vez. En este mismo 
año de 1544 colabora con Guiot de Beaugrant en la 
portada de Portugalete. En 1547 sigue con esta misma 
obra. En 1549, al morir Guiot, aparece como testigo de 
cesión de trabajo entre los escultores lmberto, Beaugrant 
Juan, y Juan de Ayala (Sesmero, p. 172). Fue exami
nador (1543) de la obra de Santa María de Güeñes (A. P. 
Güeñes). En 1545 hacía la traza de la portalada de San 
Antón, de Bilbao, que labró el taller de Guiot de Beau
grant (A. P. San Antonio, A.H.E. V., L. F. 1, fol. 76 v.o 
y 79 V. 0 ) 

GARITA, Martín: El más notable de los de su apellido en 
el arte de la cantería. Se dice vecino de Bilbao y de 
Begoña. Por octubre de 1577 declaraba que se había 
obligado a acabar la torre y campanario de Begoña, según 
la traza que había dado y el parecer de maese Rodrigo 
de la Cantera, cobrando 10 reales semanales por las 
visitas que hiciera y 3.000 mrs. de salario anuales, sin 
otro pago, para él y sus oficiales, y un aprendiz al jornal 
acostumbrado. De no cumplirlo se podría nombrar por 
Bilbao y Begoña otro maestro e irían a su costa los 
daños (Labayru: ·Bizcaya» IV, p. 438). En 1553 informó 
de la torre de Begoña (Mañaricúa, p. 206). Comenzó con 
Homar la construcción del cementerio o pórtico de San
tiago de Bilbao, en el que se gastaron de marzo a junio 
de 1585, 145.770 mrs. (lb. p. 423). Salió fiador de Mújica 
con Aresmendi y Echabe cuando se le adjudicaron el 
muelle y cais de Bilbao, en 1590 (lb. p. 550). Este cante
ro no será el maese Garita que en 1543 informa sobre 
lo hecho por unos canteros montañeses en Santa María 
de Güeñes (Chane. Vall., leg. 604), sino alguno de los 
Juan de Garita precitados. 
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GARIZABAL, Miguel: Es en 1601 vecino de Viana y se dice 
maestro de cantería. Con Diego Jiménez, escultor y 
también vianés, informaba del retablo mayor de la cate
dral de Jaca (Arco: •Catálogo'" p. 353). En la Rioja tra
bajó por aquella época un Miguel de Garaizábal, de gran 
similitud de apellidos y dedicaciones; ignoramos, no 
obstante, si tienen algo en común; posiblemente, sí. 

GARMENDIA, Luis: Este es el correcto apellido de Gra
mondia, cantero en Cascante (Fdez.-Marco, p. 5) y en la 
Magdalena de Tudela (Cat. Navarra, p. 324) 

GARMENDIA, Pedro: Cantero de Abalcisqueta. Trabajó en 
el último tramo de la iglesia de Alzo, año de 1645. 

GARNICA, Cristóbal: En 1579 es vecino de Baños de Río 
Tobía, fecha en que sale fiador de Juan de Elgorriaga, 
o Elorriaga, en la obra que éste tenía en Santa María 
la Real de Nájera (Moya 11, 260) 

GARNICA, Francisco: En 1559 tiene destajos en el Alcázar 
de Toledo con Juan de Arandía. Llevaban cuatro lienzos 
del edificio (Llaguno· 11, p. 207) 

GARNICA, Juancho: Labra entre 1494- 96 piezas sillares, 
capiteles y pilares para las caballerizas y galería Ponien
te del Pala.cio del Infantado, en Guadalajara (Layna Se· 
rrano: •Guadalajara», pp. 73, 106) 

GARNICA, Juan: En 1531 trabaja en la iglesia de Utiel 
(Valencia), dentro de la organización de una cuadrilla 
de vizcainos. 

GARNICA, Pedro: (Ver Miguel de ARRE) 

GARRO, Martín: Cantero de Segura, Guipúzcoa. Entre 
1700 - 1705 hace el Ayuntamiento de Ceráin (lparra
guirre, p. 75) 

GARRO, Martín: Fallecido en 1571 en Segovia (Vid. Juan 
de AICAGA) 

GASETA o GAZETA, Juan: Trabajó en el siglo XVI en la 
iglesia de Capileira, Granada (Gr.) 

GASTAÑAGA, Miguel: Entre 1569 - 86 acaba el claustro de 
lrache (Roca, p. 22) 

GATZARI, Pedro: En su testamento de 1585 dice que le 
deben dinero en la iglesia de Argomániz, Alava. Es, como 
su nombre indica, natural de Salinas de Léniz (Berga
reche, p. 103) 

GAUNA, Martín: Se documenta su actividad en Vitoria, 
en 1550 (Cat. Vitoria 111, p. 56) 

GAVIRIA, Bernabé: Visitó este cantero vizcaino las obras 
que en 1626 se llevaban a cabo en la iglesia de Alhama 
de Granada, y las de la iglesia de Dilar y de Laja. Tam
bién visitó y tasó la iglesia de Moclín. Parece que 
también dominó la arquitectura de retablos (Gr.) 

GAVBURU, Joanes: Hace en 1607 el Ayuntamiento de 
Rentería con Martín de Ondarza (Llaguno 111, p. 94) 

GAYNCA, Juan: Este Gaínza, al que no podemos relacio
nar con los que de su apellido trabajan en Andalucía, 
pero que es posible pertenezcan al mismo grupo fami
liar de vizcainos emigrados al sur peninsular, labra 
piezas para la catedral de Granada en 1529, en el seno 
de las cuadrillas de canteros vizcainos que allí llevó 
Siloe (Siloe, p. 86) 

GAZAGA, Martín: Trabaja este vizcaino en la obra de 
San Juan de Albacete, de 1549 a 1557. Falleció antes de 
1562 (Mateas y Sotos, pp. 72, y 77 - 83). En esa fecha 
cobran sus hijos, fray Domingo de Gazaga, prior de 
Santo Domingo de Carboneras, y fray Juan Simón; quizá 
fuera yerno suyo Domingo de Guizábal (lb., p. 84) 

GAZTELU, Gaspar: Trabaja en la iglesia de Olaberría des
de 1693 a 1703 (Alustiza, p. 64) 

GAZTELU, Joanes: (Vid. Juanes de VIDAURRETA) 

GAZTELU, Joanes: (Vid ) ¿putilNL 

GAZTELU, Santiago: En 1636 dirige los Hospitales de 
Españoles en Manila. Era capitán arquitecto (Filipinas, 
p. 246) 

GIL DE GAINZA, Martín: Es ingeniero de las fortificacio
nes de Palma de Mallorca en 1696. Allí mismo dirigió las 
obras de la casa del Marqués de la Torre (Sebastián y 
Alonso, p. 70) 

GLISASTI, Domingo: (Vid. Juan de ALDARIAGUA) 

GLISASTI, Juan: (Vid. Juan de ALDARIAGUA) 

GOBEA, Antonio: Es el cantero que hizo la torre de Aldea
dávila de la Rivera (Salamanca), construida entre 1565 
y 1595. Realizó también la torre de la iglesia de Guijuelo, 
por la que todavía se le pagaba en 1604 (Casaseca, pp. 
19, 68 y 69) 

GOBEO, Luis: Trabaja en 1606 en rebajar el coro de la 
catedral de Calahorra. Le acompaña el carpintero Alútiz 
(Merino, p. 61) 

GOENAGA, Lorenzo: Se le llama también Bonaga. Debe 
ser padre o abuelo de Andrés de Bonaga (véase), afin
cado, como el resto de la familia, en Murcia. Después de 
1560 es, durante varios años, maestro de la Colegiata 
de Larca. Además, trabaja mucho en las obras de la 
conducción de aguas, en el río, en el canal de Sutullena 
y en la reedificación de la torre de Cope, año 1573. Murió 
hacia 1591 (Espín, p. 50 - 52). También se le documenta 
en una postura sobre la construcción de torres costeras 
(lb., p. 53). Dio su parecer sobre una fuente y traída de 
aguas (lb., pp. 60-63). en el año 1583 

GOGORZA, San Juan: De Albiz. Falleció en 1590, después 
de una notable actividad canteril. En 1583 hace el humi
lladero de Otero de los Herreros, en Segovia. Le acom
paña el cantero B. de la Pedraja. Una gran obra se le 
documenta en 1589: la contrata del colegio de Jesuitas 
de San Felipe y Santiago, en Segovia. Además, en ese 
año aparece en una fianza de Mateo Ymberto, a quien 
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respalda en el contrato que iba a hacer en Villacastín. 
En ese mismo año contrata la torre de Aldeanueva de 
lscar, con Pedro Aguirre (Villalpando y Vera). 

GOIAR, Pedro: Se debe a él el segundo tramo de la igle
sia de Guereñu, Alava (Cat. Vitoria IV, p. 434) 

GOIBURU, Ignacio: En 1723 perita en Olaberría (Alustiza, 
p. 73) 

GOICOA, Francisco: (Ver Francisco MARTINEZ DE 
GOICOA) 

GOICOECHEA, Francisco: (Ver Feo. ELORRIAGA, con 
quien destroza la fuente de Argales (Valladolid), año 
de 1618) 

GOICOECHEA, Martín: (Ver Ignacio ARAMBURU) 

GOICOLEA, Juan: Es discípulo de Toesca y de familia 
vasca, aunque nacido ya en América, en Santiago de 
Chile, año 1762. Es un arquitecto que más bien perte
nece al Neoclasicismo (Marco Dorta, p. 386) 

GOIEN, Pedro: Trabaja en 1668- 69 en la iglesia de San 
Miguel de los Navarros, Zaragoza. Le acompaña Gaspar 
de Bastarrica (Viñaza) 

GOIENETA, Juan: Goieneta trabajaba con Díaz de Jáure
gui en San Cernín de Pamplona, capilla de la Virgen del 
Camino, en 1758 (Navarra, Arte, p. 99) 

GOIRI, Domingo: (Ver Prudencia IZAGUIRRE) 

GOIRI, Santiago: (Ver TORREURI) 

GOLDARAZ, Maestro: (Vid. Francisco de INSAUSTI) 

GONZALEZ, Benito: (Ver Marcos OZEJO) 

GONZALEZ, Francisco: Vecino de Marquínez (Alava). De 
1671 a 1696 percibe cantidades en razón de la obra del 
pórtico de ia parroquia de Elvillar de Alava (Enciso: 
«Beaugrant», p. 105) 

GONZALEZ DE APAOLAZA, Juan: Documentado en 1608 
en San Jorge de Tudel a (Navarra, Arte, p. 104) 

GONZALEZ DE ARANZAMENDI, Martín: (Ver Martín 
ARANZAMENDI) 

GONZALEZ DE ARGOMANIZ, Juan: Hace en 1624 el pe
destal del retablo de San Miguel de Vitoria (Cat. Vitoria 
111, p. 201) 

GONZALEZ DE SASETA, José: De Viana. En 1700 hace la 
aguja de Palacio, Logroño. Trabajó también en Viana, y 
en Pamplona, en la capilla de San Fermín, en unos planos 
(Molíns, p. 38) 

GONZALEZ DE SASETA, Lorenzo: Trabajó en San Francis
co de Viana y en obras civiles de la ciudad (Labeaga, 
120-21) 

GONZALEZ DE SASETA, Martín: Hijo de Lorenzo y her
mano de José (véanse) 

GORBEA, Francisco: Cúpula de Santa María de la Redon
da, obra suya hecha en 1762 (Merino, p. 61) 

GORIBURU, Francisco: Cantero vizcaíno residente en 
Zaragoza. Intervino en 1795 en la obra de la catedral de 
Huesca (Arco: «Catedral», p. 118) 

GOROCITU, Martín: En 1628 reformaba Santo Tomás de 
Olabarrieta (Fullaondo, 78) 

GORONSARRI, Francisco: Hace en 1787 la cornisa de la 
iglesia de Oteo, Alava (Cat. Vitoria IV, p. 302) 

GORORDO, Javier: En 1778 tiene pleito en Bilbao su 
viuda por impago de obra (Correg. Bilbao, leg. 980, nú
mero 24) 

GOROSABEL, Juan: En 1540 y 1547 examinó con Pedro de 
Lizarazu la labor de Pedro de Arrandolaza, en la iglesia 
de Santa María de Azcoitia (Arrázola, p. 599) 

GOROSPE, Domingo: Cantero de Villarreal de Urrechua, 
Guipúzcoa. En 1611 se dice yerno de Domingo de Sara
sola, quien le cede la portada y tres capillas de San 
Miguel de Estella (Goicoechea, p. 417) 

GOROSPE, Francisco: Obra en 1777 en el pórtico de Anto
ñana (Cat. Vitoria 11, p. 258) 

GOROSPE, Manuel: En 1776 se ocupaba con Rafael Anto
nio Olaguíbel en ensanchar el presbiterio de la Catedral 
Vieja de Vitoria (Familia Olaguíbel, p. 204) 

GOROSPE, Miguel: Cantero de gran actividad en las di
versas aldeas de las cercanías de Vitoria. En 1730 traza 
la reforma de la parroquial de Eguileta (Cat. Vitoria IV, 
p. 351), y dos años después la torre de Gamarra Mayor 
(lb., p. 395). En este mismo año supervisa la torre de 
Gauna (lb., p. 416). En 1637 hace la sacristía de Durana 
(lb., p. 331) y también el pórtico (lb., p. 329). En 1743 
reconoce obras en las iglesias de Asteguieta y Elorriga 
(lb., pp. 292 y 368). En 1745 reconoce obras en la sacris
tía de Ali, donde hace además unas capillas; y también 
realiza la torre de Otaza (lb., pp. 175, 174 y 568). En 
1550 hace las trazas de la torre de Durana (lb., p. 332). 
Otra obra documentada es la del pórtico de Arbulo, 
año 1753 (lb., 221). En 1757 cobraba por el enlosado de 
la iglesia de Apellániz (Apellániz, 25) 

GOROSTIAGA, Juan: (Ver ORTIZ DE GOROSTIAGA, Juan) 

GOROSTIDI, Pedro: (Ver Juan de ZUNZUNEGUI) 

GOROSTIDI, Pedro: Documentado en 1631 en la capilla de 
San Miguel de Maluenda (Calatayud, 91) 

GOROSTIOLA, Martín: Antes de 1548 trabaja en la iglesia 
de San Esteban de Aya (Arrázola, p. 599). En 1548 dio 
la traza de la iglesia de Santa María de Tolosa. Hacia 
1550 examinó la capilla de Elduayen, en la parroquial de 
Hernani. Hacia 1560 trabajó en la iglesia de lrún (Arrá
zola, p. 599) 
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GORRETA, Pedro: Posiblemente sea este el vizcaíno que 
trabaja en la bóveda del refectorio de Thomar, en Portu
gal (Camón: «Summa Artis», .t XVII, p. 119) 

GORRI, Sebastián: Termina en 1585 las carnicerías de San 
Clemente, Cuenca (Torrente, pp. 337-38) 

GORRIA, Juan: Vecino de Tabar, Navarra, cuando en 
1645 - 48 aparece en la documentación de Leyre como 
maestro de las obras de dicho monasterio (R. de Oyaga: 
·Leyre», p. 337) 

GORRIOZ, Juan: Trabajó en Bolívar desde 1612 (lturriza, 
l. 270). Va con Juan Pérez y Pascual Elorriaga. 

GORROCHATEGUI, Juan Bautista: Con Francisco de Zial
zeta repara en 1765 la ermita de San Gregario de Albiz
tur, Guipúzcoa. Les tasa lo obrado Ignacio Careaga 
(Odriozola, p. 31) 

GORTAIDE, Martín: Trabaja en 1592 en el Colegio de doña 
María de Aragón, en Madrid (Bustamante García, p. 429) 
Es a comienzos del XVII cuando trabaja y, posiblemente, 
en la portada. 

GORTAIDE, Mateo: Obra en 1635 en San Felipe, Madrid 
(Saltillo, 178) 

GOVA, Domingo: Domingo Gaya Echeandía pasó de 
Ceráin a Fuentes de Jiloca, donde trabajó como cantero. 
Se supone antepasado del pintor Gaya y Lucientes (Le
cuona: •El Arte") 

GOVA, Ignacio: En 1665 obra en Serotegui (lparraguirre, 
102) 

GOVA, Juan: Según Muguruza, este cantero hizo varios 
servicios a algunos de los secretarios de Carlos 1, acom
pañado de Martín de Mendiola (Muguruza, p. 11). Sin 
duda, hay confusión con Juan de Goyaz (véase) 

GOVA, Martín: En 1598 asienta el púlpito de Zamudio 
(Sesmero, p. 173) 

GOVAZ, Juan: Vecino de Bañares. En 1543 la viuda de 
Vigarny le traspasa los sepulcros del Obispo de Tuy, en 
Espeja, y la obra comenzada en la iglesia de Valpuesta. 
En 1544 contrata con el secretario Samano una fachada 
en Santo Domingo de la Calzada y estanques y galerías 
en su palacio de Cidamón, en lo que está trabajando en 
1545. En 1548 había intervenido en la iglesia de Velasco 
y, acaso, en la de Bañares. En 1549 contrata la portada, 
sillería y capilla bautismal de Santa María de Viana y 
la capilla mayor de la iglesia de Aras, obras que no 
acaba. En 1552 había muerto y tenía pleito Juan Ochoa 
Arranotegui, continuador suyo en diversas obras, con los 
herederos. Probablemente intervino en la iglesia de He
rramélluri (Moya 1, p. 95, y Biurrun: •Viana», pp. 33-38) 

GOVAZ, Miguel: En 1564 revisaba la obra de Domingo 
Aranzalde, en la parroquial de Rentería. 

GOVEN, Santiago·: (Ver Miguel de BOLIVAR en Begoña); 
1704 (A. P. N. de Bilbao: «lbarrola•) 

GOVENECHE, José: (Ver Miguel YOLDI, en San Fermín 
de Pamplona (1696) 

GOVTIA, José: Con Domingo Olaguíbel trabaja en 1723 en 
la Iglesia de Aberásturi (Familia Olaguíbel, p. 200) 

GOVTIA, Martín: Con Juan Ezcarroz y Miguel lriarte tasa
ban la parroquial de Cintruénigo en 1587 (Cat. Nava
rra, 70) 

GRAMONDIA, Luis: Es una errónea transcripción de Luis 
Garmendia, el que entendió en la iglesia parroquial de 
Cascante (Fdez.-Marco, 5) 

GUERETA, Miguel: Así se llama también Miguel Miranda 
(véase) 

GUEZALA, Juan: Edificó en 1763 la torre de Santa María 
de Lequeitio, que duró hasta 1844 y costó 52.584 reales 
(Labayru: «Bizcaya• 111, p. 411) 

GUERNICA, Juan: (Ver Martín de ARECHE, en cuya cua
drilla trabaja, en Utiel) 

GUERETA MIRANDA, Martín: Este cantero, dicho a veces 
Martín de Miranda, se encarga en 1596 de la obra de la 
iglesia de San Martín de Alquiza, que traspasa a Martín 
de Bucelaga (Arrázola, p. 599 (Ver Martín de MIRANDA) 

GUERRA, Domingo: Muy notable cantero que trabaja en 
las obras de la capilla de la Piedad y del claustro de 
San Miguel de Oñate, años 1526- 32. Durante los años 
1537 - 48 se documenta su obra más importante, la Uni
versidad de Oñate. En 1542 da las trazas para la porta
da de la iglesia de San Miguel, en Oñate. En 1551 se 
encargó de seguir con la obra de Andrés de lzaguirre, 
en la iglesia de Ariznoa, en Vergara (Arrázola,, p. 599) 

GUERRICA, Pedro: (Ver Esteban ASTARLOA, con quien 
trabaja en Lequeitio) 

GUERRICAIZ, Juan: Hasta 1565 trabajó en la iglesia de 
Luezas, Logroño, donde luego obraron los Garaizábal (!.o
groño, p. 330, t. 11) 

GUERTARAIN, Juan: Con Endaiza, Labeaga, Allana, se 
compromete en 1580 a acabar en siete años la iglesia 
de San Miguel de Ereño (Vid. ALLONA) 

GUEVARA, Domingo: En 1529- 51 obra en Santa Cruz de 
Campezo (Cat. Vitoria 11, p. 317-19) 

GUEVARA, Esteban: Labra piezas para la catedral de Gra
nada en 1529 (Siloe, p. 89) 

GUEZA!.A, Juan: En 1763 se ocupaba en la torre de la 
iglesia de la Atalaya, de Bermeo (Fullaondo, 109) 

GUIA, Domingo: Domingo de Guía, Eguía o Yguía, trabaja 
en 1542 en la iglesia de Montejícar (Granada) (Gr.) 

GUILLISASTEGUI, Esteban: Construyó en 1565 el muelle 
de Ceuta. En esa fecha realizó también la reedificación 
del antiguo Puente de Zuazo (Llaguno 11, pp. 99 y 100) 
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GUIRNIALDE, Martín: Trabaja en la catedral de Huesca HONDARRA, Miguel: (Vid. San Juan de ZUMETA) 
en 1497 (Arco: •Catedral», p. 188) 

GUISASOLA, Martín: (Ver F. J. CAPELASTEGUI) 

GUROA, Juan: Primer contratante de la iglesia nueva de 
Cascante, en 1527 (Fdez.-Marco, p. 4) 

GURRALAS, Juan: Tasa con Juan de Villarreal y Juan de 
Murrubiza lo que Juan de Ancheta había hecho en Leyre 
(R. de Oyaga: •Leyre•, p. 335) 

H 

HACHA, Domingo: Vecino de Sevilla; con otro vizcaino, 
Pedro de Atarren, como fiador, se obliga a dar ocho 
piezas pilares de 11 palmos de cama y para un patio de 
Málaga (Llordén, pp. 21 - 22) 

HASTIASIO, Domingo: Con esta grafía aparece este can
tero en la tasación de la iglesia de Briones, 1568 (Moya 
11, 374) 

HELGUEA, Martín: Trabaja en 1569 en la torre de la parro
quial de Añua (Cat. Vitoria IV, p. 205) 

HEMEGARAV, Felipe: Informa en 1553 sobre la torre de 
Begoña (Mañaricúa, p. 206) 

HERBETA, Juan: Documentado en Vitoria en 1522 - 53 (Ca
tálogo Vitoria 111, p. 56) 

HEREDIA, Juan: Trabajó como asentador en la iglesia pa
rroquial de Pampliega, del 27 de mayo al 28 de junio 
de 1549, a razón de dos reales de jornal (Pampliega, 
p. 660) 

HEREÑA, Domingo: Trabaja en 1652 en la iglesia de As
carza y cuatro años después está vinculado a la obra 
de la portada de la misma parroquia (Cat. Vitoria IV, 
pp. 288 y 286) 

HERGUETA, Domingo: En 1503 labró la puerta de San Va
lero, en la catedral de Sigüenza (Federico: ·Sigüenza .. , 
p. 32) 

HERRAIZ, Pedro: Documentada su actividad en Vitoria en 
1545 (Cat. Vitoria 111, p. 293) 

HILARRETA, Pedro: Para el año 1543 ya había hecho la 
iglesia de Villanueva de Araquil. Fue estimada en ese 
año su obra en 496 ducados (Biurrun, p. 95) 

HOMAR, Martín: El y Martín de Garita fueron los prime
ros maestros del pórtico de Santiago, de Bilbao, obra 
en la que se invirtieron 145.770 mrs. de marzo a junio 
de 1585 (Labayru: ·Bizcaya•, IV, p. 253). No se dessen
tiende de la obra, pues la visita después, llevándola 
otros canteros, en 1588. En 1594 es nombrado en un 
asunto de unas casas en el Arenal de Bilbao (Sesmero, 
p. 173) 

HORMA, Ignacio: En 1647 se comprometía a construir en 
el Arenal de Bilbao 90 estados de muelle, a 37 ducados 
el estado, lo que montaba 36.630 rs. (Labayru: ·Bizcaya .. , 
V, p. 365) 

HORMAECHE, Domingo: Trabaja en Santa Ana de Duran
go en 1539 (Labayru: •Bizcaya .. IV, p. 215) 

HORMAECHEA, Martín: En él y en Pedro Bengoechea se 
remató la construcción de San Miguel de Mendata en 
1635, por 1.400 ducados, pero habiendo fallecido ambos, 
cedieron las viudas su acción sobre ello, porque el bene
ficiado, D. Fernando Abad de Lamíquiz, que adelantó 
dinero, mandó que la obra prosiguiese y se diese fin al 
año siguiente (Labayru: ·Bizcaya .. V, p. 251). En 1605 y 
1613 estaba vinculado a la desaparecida iglesia de La 
Atalaya de Bermeo. Allí trabajó con trazas de Domingo 
Uría, cantero de Arrieta. 

HOROZCO, Juan: (Vid. Juan de OROZCO) 

HORTIZ Df BEDUA, Juan: (Vid. Juan de APOITA, con 
quien hace un puente en Oiquina en 1595) 

HUARTE, Maese Miguel: En 1587 tasa la sacristía de San 
Miguel de Corella, que había hecho Cristóbal de Alduáin 
(Arrese, p. 60) 

HUARTE, Pedro: Maestro de la catedral de Pamplona. Des
de 1532 trabaja con Juan Retache en la iglesia de Valtie
rra, Navarra (Biurrun, p. 209). Trabajó también en Villa
franca (Cat. Navarra, p. 419) 

HUGALDE, Domingo: (Ver Martín GABILONDO en Viana, 
1679) 

HUNANUE, Domingo: En 1569 sacaba piedra para San 
Pedro de Lasarte (Lasarte, 19) 

HURIBARRE, Juanes: En 1588 había fallecido ya y tenía 
el compromiso de hacer la torre de la iglesia de Villar 
del Ciervo, en Salamanca (Piriz, p. 93) 

HURIBARRI, Sancho: Labra piezas para la catedral de 
Granada en 1531 (Siloe, p. 88) 

HURRUTIA, Ma.rtín: Estuvo presente al remate de la obra 
y reparo de la ermita de Santiago de Clavija, celebrado 
en Logroño a 26 de septiembre de 1624. 

HURTADO, Maestro: De Elguea, Alava. Trabajaba la pila 
de agua bendita de Argomániz, en 1566 (Cat. Vitoria 
IV, p. 252) 

IBAÑEZ, Martín: Cantero de Laguardia, que tasa los mate
riales de derribo de la obra vieja de la iglesia de Santa 
María de aquella población, cuya ampliación comenzaron 
los Zárraga (Enciso: •Laguardia•, p. 153) 
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IBAl'ilEZ DE BERAIZ, Martín: Cantero de Valmaseda que 
recibe pagos de Martín lbáñez de Zalvidea, su cuñado, 
por obras en aquella población (Sesmero, p. 174) 

IBAl'ilEZ DE COFRANGA Y ZALBIDEA, Martín: (Ver IBA
ÑEZ DE ZALVIDEA) 

IBAtilEZ DE MAROUINA, Pedro: Cantero de Oñate, cuya 
muerte por empozamiento en 1448 está relacionada con 
el incendio de la villa de Mondragón (Labayru: "Bizca
ya• 111, p. 133) 

IBAl'ilEZ DE MUTIO, Martín: Se le llama también Amutio. 
Vecino de Aulestia. Nacido hacia 1506 ó 1508. Antes de 
1536, criado de Juan de Acha y de su hermano Juan 
Martínez de Mutio. Alrededor de ese año mueren sus 
padres, hereda gruesa fortuna, lleva, como cesionario 
de su hermano, la iglesia de Huércanos, y el abad de Ná
jera le da a hacer la iglesia de Santa Coloma, tasada 
en 1546, pero acabada varios años antes. El mismo 1546 
se tasa también su obra de capillas, torre y portada 
hechas en la iglesia de Bezares, contrata la iglesia de 
Sojuela y Rodrigo Ezquerra le traspasa la de Arenzana 
de Arriba. Tasador de su parte es Martín de Sagarzola. 
Por entonces debía estar construyendo la iglesia de Man
jarrés. En 1551 y 1552 tiene pleito con los de Santa Colo
ma sobre la construcción de su iglesia, resuelto hacia 
1553. En 1553 y 1555 está avecindado en Azofra, quizá 
trabajando en la iglesia de ese lugar. En 1561 sus here
deros se obligan a terminar la iglesia de Sojuela. Era 
hija suya Magdalena de Mutio, casada con Diego de Ar
teaga. Cuñado suyo fue Juan Pérez de Solarte, padre. 
Criados y oficiales suyos fueron Hortuño de Avendaño 
y Juan de Mendieta (Moya. 1, 96) 

IBAtilEZ DE ZALVIDEA, Martín: El 25 de noviembre de 
1645 contrataba en Bilbao la construcción de la nueva 
iglesia de las Agustinas de la Esperanza, en 31.000 rea
les, pagaderos 9.000 reales al acabar la obra, 900 al 
comienzo de la misma y 1.100 durante la construcción. 
La obra debió acabarse en 1648 (Labayru: «Bizcaya .. V, 
p. 354). En diciembre de 1649 se le pagaron los honora
rios por la terminación de la actual sacristía de Begoña 
lb., p. 369). Hacia 1624 trazaba la iglesia de Jesuitas de 
Bilbao, hoy iglesia de los Santos Juanes (Areitio, p. 57). 
En 1625 tenía compromiso de suspervisar las obras de 
San Vicente de Baracaldo, que quizá había trazado él 
mismo. En 1631 llevaba la sacristía de la Atalaya de 
Bermeo. Era cuñado de lbáñez de Beraiz (véase), a quien 
paga por obras en Valmaseda, posiblemente las de la 
casa de los Urrutia. Su actividad estuvo notablemente 
ligada a la ría de Bilbao. En 1623 trabaja en los muelles 
de lbeni, con Martín de Fulla, y al año siguiente, con el 
mismo maestro, en los de la Encarnación, y más tarde 
en los de San Agustín, en el desembocadero de San 
Francisco, en el muelle de la Cava, 1638, en la Carnice
ría Vieja, en La Naja, 1641 (Sesmero, p. 174). Bajo el 
nombre de lbáñez de Cofranga y Zalbidea aparece en 
una obra en Lekeitio, 1621, que no debió acabar, pues 
se le reclaman las trazas y el dinero adelantado (A. M. 
Lekeitio, R. XI; núm. 5). Examinó la obra de Ortiz de 
Olaeta en Deva, 1629. 

IBAR, Juan: Es uno de los canteros que acude a Méjico, 
capital. año 1563, para opinar sobre la cimentación de la 
catedral (Marco Dorta, p. 87) 

IBAR, Martín: En 1486 contrata con los Consellers de 
Manresa hacer obras en La Seo (Ráfols: «Diccionario» 
11, p. 15) 

IBARBIA, Pedro: Vecino de Régil, estante en Logroño en 
1561, fecha en que da un poder para cobrar una deuda, 
que le debía Martín de Vergara (Moya 11, 160) 

IBARGUADA, Domingo: De la cuadrilla de ADONZA) 

IBARGOEN, Francisco: Trabaja en el siglo XVIII en la igle
sia barroca de Calaceite, Teruel (Sebastián: «Teruel», p. 
107). A él se debe la magnífica portada tipo retablo de 
acceso al templo. 

IBARGOEN, Martín: En 1527 es criado de Miguel de Ez
quioga quien, posiblemente, le transmitió su verdadero 
apellido. En esa fecha están ambos en Briones (Moya 
11, 325) 

IBARGOEN, Miguel: Para 1546 había hecho tres capillas 
en Briones, en la parroquial. Puede ser identificado como 
Miguel de Ezquioga (véase), que prefirió el apellido del 
lugar de su naturaleza (Moya 11, 336) 

IBARGOEN, Pedro: En 1523 era vecino de Durango. En 
esa fecha alquila algunas casas que los monjes de San 
Millán tenían en Miranda de Ebro (Moya 11, 18) 

IBARGUETE, Francisco: Compañero de Julián lriarte en la 
obra del denominado cuarto del cura, en el Palacio Real 
de Madrid (Saltillo, p. 197) 

IBARLUCEA, Joaquín: Es vecino de Elorrio en la fecha de 
1763, en que con Ortueta prosigue la obra de la torre de 
Ullívarri-Arana, Alava (López de Guereñu: «A lava ... "• 
p. 252) 

!BARRA, Andrés: En 1543 cobra a cuenta de una ventana 
que iba a hacer en Casalarreina (Moya 11, 17) 

!BARRA, Andrés: Obra algunas cosas en el trascoro de 
la catedral de Calahorra, año 1623 (Merino, p. 62) 

!BARRA, Domingo: (Ver Juan de l<;:AR) 

!BARRA, Fre.ncisco: Trabaja en la iglesia de El Callao, 
Perú, en el siglo XVIII (M. de Lczoya: «Artífices», p. 18) 

!BARRA, José: De Vergara; informa en 1684 sobre repa
ros en el santuario de Dorleta (Salinas de Léniz). El mis
mo trabajó allí (Bergare1:he, p. 164) 

!BARRA, Juan: Hace en 1619 el cerramiento de la puerta 
del Perdón en la catedral toledana, sobre trazas de Mo
negro (G¡¡rcía Rey: «Monegro», p. 210) 

!BARRA, Juan: En 1745 reforma la parroquial de Dima, 
con Domingo Balzola (Fullaondo, 109) 

!B/\RílA, Juan: Juan de !barra, o de Ybarra, como parece 
firman los de su familia, pertenece al clan de canteros 
alaveses de este apellido afincados en Salamanca, y 
cuyo más eximio miembro es Juan de Alava. Sabemos de 
él que había fallecido antes de 1556, siendo casado con 
Elena Sánchez (Casaseca, p. 1 O) 



LOS CANTEROS VIZCAINOS (1500 - 1800). - DICCIONARIO BIOGRAFICO 221 

!BARRA, Martín: (Ver Pedro de IBARRA, cantero en Cór
doba) 

!BARRA, Miguel: En 1565 hacía la sacristía de Urriés (Za
ragoza) (Cinco Villas, p. 383) 

!BARRA, Nicolás: En 1587 se le documenta en Pinto, y 
en 1593 en Valdemoro (Getafe, 113) 

!BARRA, Pedro: Se encarga en 1569 de la obra de San 
Pedro de Vergara, empresa que, como vemos, ocupó a 
muchos maestros a lo largo de su fábrica (Arrázola, p. 
600). Trabaja sobre nueva planta. 

!BARRA, Pedro·: Es cantero en Córdoba, donde aparecen 
varios maestros vascos bien relacionados. Hijo suyo es 
Martín de !barra, también cantero, casado con una María 
Nieves Ruiz, hija del arquitecto Hernán Ruiz, año 1636. 
A los compromisos acudió un notable cantero vizcaíno en 
Córdoba, Juan de Ochoa (R. de Arellano, año 1902) 

!BARRA, Pedro: En 1604 tasa la cantería de Urquiola 
(A. P. Abadiano) 

!BARRA, Pedro: Este cantero es uno de los de su ape
llido que más dificultades presenta al re~omponer su bio
grafía artística. Se le llama a veces Juan. a veces Pedro 
y otras Juan Pedro. Pertenece a la familia de los lbarra 
alaveses activos en el antiguo Reino de León. Entre 
algunos de sus miembros existe cierta confusión: a este 
Pedro o Juan Pedro se le supone hijo de Juan de Alava, 
pero es de sospechar que no sea así, pues en tal caso 
el muchacho hubiera llegado a ser maestro de la cate
dral de Salamanca antes que su padre, cosa poco proba
ble. Su biografía es aún más confusa al conocer la exis
tencia de otro Pedro de lbarra algo más joven que el 
que nos ocupa y que trabaja también en las mismas 
comarcas. Y hasta es posible que exista un tercero del 
mismo nombre e igual vecindad. Domingo de lbarra 
puede ser también de la familia. La biografía artística de 
Juan Pedro de !barra es bastante apretada. Sin duda 
constituye con Juan de Alava, su pretendido padre, uno 
de los vizcaínos más notables de Castilla y León en el 
siglo XVI. Dejando aparte su cargo de maestro mayor de 
la catedral nueva de Salamanca, años 1533 y 1534, asunto 
dudoso, como dijimos, conocemos de su actividad en 
Caria, a donde se le llama para intervenir en una labor 
pericial en la catedral de dicha población. A Caria estu
vo vinculado !barra casi toda su vida. Fue maestro mayor 
de su catedral y falleció allí en 1570. A la muerte de 
Juan de Alava, lbarra solicita la plaza de maestro de la 
catedral de Plasencia, que no consiguió, año 1537. En 
1539 se documenta a Pedro de !barra y a Miguel de 
Aguirre en el palacio de Monterrey de la capital salman
tina, bajo la dirección y las trazas de Rodrigo Gil y fray 
Martín de Santiago. En 1540 se documenta en destajos 
en la catedral de Salamanca con Negrete y Diego Ver
gara. En 1549-50 amplía la cabecera de la iglesia de 
Casar de Cáceres, casi al mismo tiempo en que se ocu
pa del convento de San Benito, en Alcántara. En el 
mismo convento extremeño acaba la capilla de Piedra
buena, inscribiendo allí: ·PE(trus) DE IBARRA FACIE 
(bat). (Chueca, p. 249). También trazó Sta. María de Cá
ceres (H. Artística Cacereña, p. 293). En 1559 su acti
vidad es en Zamora, donde hace con Martín Navarro la 

torre de San Juan, reedificación, y las torres del puente, 
GUe no termina. Falleció en 1570, en Caria (Gómez Mo· 
reno: ·Zamora•, pp. 160- 72). Quizá sea éste el Pedro 
de !barra que con Pedro de Lanestosa •el Viejo• firma 
unas trazas para la iglesia de los Santos Juanes de Nava 
del Rey, 1553 (Heras: ·Arquitectura•, p. 187) 

!BARRA, Pedro: Es confundible con el anterior, aunque 
Gómez Moreno lo suponga fallecido en 1568. Su acti
vidad es en Zamora y en las mismas obras (Gómez-Mo
reno·: •Zamora,., pp. 160 y 172) 

!BARRA, Pedro: Este será hijo, bien de Juan de Alava o 
de Juan Pedro de lbarra. Estuvo casado con Ana Maldo
nado y tenía un hermano llamado Alava de Ybarra, lo 
que nos acerca a la realidad del parentesco con el gran 
maestro. En 1562 era vecino de Alcántara, donde sabe
bos había trabajado muchos años antes Juan Pedro. Su 
hijo, llamado Pedro Pérez de Ybarra, era vecino de Sala
manca y estaba casado con otra Maldonado, doña Anto
nia de Maldonado y Barrientos. Murió este Pérez de 
Ybarra en 1608 y no conocemos que se hubiera dedicado 
al oficio familiar. A Pedro de !barra lo encontramos en 
1543 tasando unas obras de Juan Negrete en las iglesias 
de Palacios Rubios y de Berrocal, Salamanca (Casaseca, 
pp. 1 O, 11 y 24). En Ciudad Rodrigo estuvo al menos en 
los años 1558, 1559 y 1561, dando pareceres sobre el 
Palacio de los Aguila (Sendín, pp. 33 y 79) 

IBARRA, Sebastián: En 1571 concertó capillas para la igle
sia de Urriés (Cinco Villas, p. 383) 

IBARROLA, Domingo: En 1690 construye las bóvedas de 
crucería de la parroquial de Zambrana, Alava (López de 
Guereñu: ·Alava ... •, p. 343). De 1696 son los arcos del 
pórtico que hizo en San Pedro de Treviño (Cat. Vitoria, 
11, pp. 211 y 219) 

IBARROLA, Joan: En 1562 examinó la obra de Domingo 
de Olózaga en la Iglesia de Hernani. Con anterioridad a 
1583 se comprometió a encargarse de las obras de la 
iglesia de San Salvador, de Usúrbil, pero falleció sin 
empezarlas (Arrázola, p. 600). Sabemos de él que era 
natural de Berástegui y que dejó esposa, llamada Lucía 
de Eulalde, posiblemente hija del cantero Juan de Eu
lalde (Murugarren: ·Usúrbil•, p. 147) 

IBARROLA, M~rtín: Desconocemos el parentesco con el 
anterior GUe, posiblemente, existió. En 1562 se le en
cuentra en Berrobi, examinando la obra hecha allí por 
Ancía y Berrobicarra (véanse éstos) 

IBARROLA, Pedro: Trabaja en 1700 en las bóvedas de Tre
viño, en San Pedro, y en 1703 en los pórticos de San 
Formerio (Cat. Vitoria 11, p. 213 y 179) 

IBARROLA, Tomás: De Vizcaya, •trabajante en el Escu
rial » (Villalpando y Vera, p. 105). Así se cita a lbarrola 
cuando aparece en el contrato de aprendizaje de Pedro 
de Aldaca (véase éste) 

IBARROLABURU, Andrés: De Segura. Con Juanes de lri
berri, también del mismo pueblo, trabaja en la iglesia de 
Amézqueta (Elejalde: •Amézquetau, p. 48), años de 
1590- 95. 
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IBARZOLA, Francisco: Trabaja en la obra de la iglesia de 
Casalarreina, año 1676 (Merino, p. 62) 

IBEAGA, Domingo: Había comenzado en 1610 las obras 
de la iglesia de Astigarraga; y un año más tarde, con 
Domingo Sarasola, trabaja en la iglesia de Amézqueta 
(Elejalde: «Amézqueta•, p. 48) 

IBERO, Francisco: Hijo de Ignacio Ibero, quien lo asocio 
frecuentemente a sus obras. Una de sus obras es la igle
sia de Andoáin, Guipúzcoa, a la que presta planos en 
1759 y concluye con el remate de la torre en 1770 (Le· 
cuona: «Andoáin•, p. 16). Era muy joven cuando se com
prometió con la obra andoaindarra, pues había nacido 
en Azpeitia en 1734. No obstante, su padre, desde muy 
joven, lo asocia, pues aparece ya en la obra que aquél 
llevaba en Elgóibar y que acabó en 1757. En este mismo 
pueblo es posible que trabajara en el Ayuntamiento 
(Kubler, p. 345) en 1757. En 1764 continúa la portada de 
la iglesia de Santa María de San Sebastián, la que está 
en el ábside. En la iglesia de San Sebastián de Azpeitia 
hizo también varias obras, año 1766 (Schubert, p. 319). 
En 1779 planea varias obras públicas en Eibar (Eibar, 
p. 342). Falleció Francisco de Ibero en 1795 (Schubert, 
p. 319). En 1778 informaba sobre exámenes a maestros 
arquitectos (Garmendia, 129). Informó también de los 
caminos de Arlabán, San Adrián ... (Aita Lasa, 221, 224). 
En 1783 peritaba la parroquia de San Torcuato, de Aba
diano. En sus últimos años se muestra como un fiel se
guidor de las ideas estéticas de Ventura Rodríguez. Parte 
de su producción no cabe ya en el barroco, sino en el 
neoclasicismo. Ibero, con Longa, Olaguíbel y Carrera, 
marcan el paso del barroco al neoclasicismo, todos, sin 
embargo, debieron tener una primera formación tradicio
nal, canteril. 

IBERO, Ignacio: Padre de Francisco Ibero y notable arqui
tecto de finales del barroco. Entre sus obras más 
notables conocemos las de la iglesia de Elgóibar, en las 
que trabaja desde 1748-1757 (Kubler, p. 344). En 1755 
da instrucciones para la construcción de la parroquial 
de Escoriaza, y en actividades periciales se le documen
ta muchas veces: en Ceráin, por ejemplo, en su parro
quial, 1759 (Aita Lasa, 269). En 1771 hacía reparaciones 
en la iglesia de Amorebieta (Fullaondb, 109). Pero su 
gran obra, en la que comenzó al menos en 1694 y en la 
que perseveró hasta su muerte, es la obra de la basí
lica de Loyola (Kubler, p. 112). En esta obra Ibero, hom
bre de formación tradicional, tiene ocasión de conocer 
a maestros notables, de formación más académica. El 
«Curriculum• de los Ibero se amplia constantemente. Su 
actividad debió ser muy notable. 

IBERO, Jorge: (Ver Miguel YOLDI, con quien trabaja en 
Santo Domingo de Pamplona. No está relacionado con 
los Ibero guipuzcoanos, creemos. 

IBERO, Lucas: (Vid. Juan de LEIZA); remata en 1696 la 
cimentación de San Fermín, en Pamplona (Molíns, 25). 
le fían su hermano Pedro y los maestros Juan F. Arbu
rúa y Juan A. Calmeda. 

IBERO, Pedro: (Ver Juan de LEIZA y Lucas IBERO, su her-
mano) 

IBIETA, Domingo: Hace entre 1666 - 76 el pórtico de llá
rraza. Dos años después reconstruye la torre de Zurba
no (Cat. Vitoria IV, p. 458) 

ICAIBALCETA, Pedro: Cantero de Mañaria, en cuya parro
quial trabaja, 1587 (Sesmero, p. 175) 

l<;AR, Juan: Trabaja en San Esteban de Salamanca, en el 
seno de una cuadrilla de canteros, entre los que se en
cuentran los vizcainos Francisco Esquive!, Juan de Alvis
tur, Domingo de !barra (Gómez-Moreno·: «Salamanca•, 
p. 256). Año 1535. 

ICARTEGUIETA o ICAZTEGUIETA, Maestro: Cantero vasco 
en las obras de la catedral de Huesca, 1497 (Arco Cate· 
dral, p. 188) 

ICAZA, Domingo: En 1605 construye el crucero de la 
iglesia de Guereña, Alava (López de Guereñu: «Alava, 
Solar de Arte y de Fe•, p. 296) 

ICAZA, Lope: (Ver Esteban ASTARLOA) 

IDIAGA, Domingo·: Se halla en 1624 al frente de las obras 
del convento de San Francisco de Tolosa (Larrínaga, 
p. 423) 

IDIAQUEZ, Bias: Vecino de Marquínez, entre 1731 - 34, en 
que hace la espadaña y el pórtico de la iglesia del 
pueblo (Cat. Vitoria IV, pp. 125-26). En 1733 trabajaba en 
la iglesia de Apellániz (Apellániz, p. 25) 

IDROAGA, Miguel: Examina los planos de la catedral de 
Huesca en 1497 (Echegaray: «La tradición•, p. 16). Ese 
mismo año llevaba Santa Eufemia de Villafranca (Cat. 
Navarra, p. 419) 

IDUYA, Juan: En 1747 trabaja en el pórtico de la iglesia 
de Gauna, Alava. Después en la ermita llamada de San 
Vítor, de dicho pueblo, hace algunas labores, años 1753-
1766. lntermediamente hizo la espadaña de la ermita, 
año 1760 (Cat. Vitoria IV, pp. 415-19). En 1762 traba
jaba en Apellániz (Apellániz, p. 26). Se dice vecino de 
Salvatierra. 

IGARAB!DEA, Corborán: (Ver YGARABIDEA) 

IGARZA, Esteban: El vizcaino lgarza está activo en 1533 
en Ciudad Rodrigo (Sendín, p. 79) 

IGARZA, Francisco: Siendo vecino de Logroño, en 1587, 
se compromete a hacer reparos en las murallas y contra
murallas de Laguardia con sus mismas piedras, deján
dolas del mismo grosor, cobrando 27'50 rs. el estado de 
muralla y 22'50 el de contramuralla (Enciso: •Laguardia•, 
p. 44) 

IGARZA, Juan: (Ver YGARZA, en Granada) 

IGARZA, Martín: En 1551 - 52 declaraba en el proceso de 
Martín lbáñez de Mutio, en Santa Coloma. Se dice en 
aquella época vecino de Navarrete y tenía más de cin
cuenta años (Moya 11, 98). En 1573 seguía avecindado en 
la población precitada; estaba trabajando en la iglesia 
de Huércanos (Merino, p. 63) 
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IGARZA, Martín: Dicho también García de !garza. Cante
ro del s. XVI. 

IGARZA, Martín: En 1532 presentó una traza para la parro
quial de Placencia. Era hijo y discípulo de Martín García 
de lgarza. En 1555 visitó la obra de Oxirondo, en Verga
ra, que estaba trabajando Estiburu (Llaguno 11, pp. 18-19). 
Sospechamos que estos dos Martín lgarza sean una 
misma persona. 

IGARZABAL, Domingo: Termina en 1597 la torre de Za
rratón. Fiador en 1584 de Aróstegui y Odriozola en la 
obra del convento de Santa María la Real, de Nájera 
(Moya 1, 97) 

IGOLA, Pedro: Constructor hacia 1544 con Juan de San 
Juan y Marín de Miceca de la muralla del monasterio 
de Veruela (Sanz Artibucilla, p. 405) 

ILACHOA, Laurencio: Trabajó en la iglesia de las Francis
canas de Puebla de Montalbán, año 1543 (Llaguno 11, 
p. 20) 

ILAGARANDIA, Pascual: Trabaja en 1497 en las obras de 
la catedral oscense (Arco: •Catedral>., p. 188) 

ILARRAZA, Maestro: También dicho Díaz de llárraza. Tra
baja en Viana en las obras concejiles (Labeaga, 129) 

ILORO o ILLORO, José: En 1752 traza la torre de San 
Esteban de Ullíbarri-Arrazua, pero no cumplió con el 
remate y tuvieron que acabarla lbarlucea y Ortueta (L. de 
Guereñu: •Alava ... , p. 252). Anteriormente, en 1740, 
había trabajado en la iglesia de Baños de Ebro (Cat. Vi
toria 1, p. 31) 

IMAZ, Gabriel: Después de 1691 sustituye a José de lba
rra en obras del santuario de Dorleta (Bergareche, 
p. 165) 

IMAZ, Martín: Construyó en 1725 la fuente de Salinas de 
Léniz (Bergareche) 

IMAZ, Pedro: (Ver Martín de ABARIA) 

IMITARTE, Domingo: Hacia 1563 examinó en Azpeitia la 
obra de la iglesia, hecha por Joanes de Apoita (Arrá
zola, p. 600) 

INCHAUSTEGUI, fray Ignacio: Realizó en Puebla (Méjico) 
la llamada •Casa del alfeñique•, hacia 1790 (Marco 
Corta, p. 180) 

INCHAUSTI, Cristóbal: Cantero que realizó hacia 1787, 
con Miguel de Barastáin, la puerta del Carmen, de Zara
goza (Abbad: •Catálogo•, p. 152) 

INCHAUSTI, Juan: Hacía con Miguel Martínez la torre de 
Alcanadre, Logroño, en 1660; no la acabaron (Logroño· 1, 
p. 43) 

INSAURRALDE, Martín: (Ver Juan ANDICONA, en Ur
quiola) 

INSAURRANDIAGA, Bartolomé: En 1791 visita como ar
quitecto la torre de Santa María, en Mota del Marqués 
(Cat. Mon. Vall. IX, p. 97) 

INSAUSTI, Domingo: Sacó la piedra de la cantera de Oa 
para la capilla de la Piedad y del claustro de San Miguel, 
en Oñate, 1526 - 32 (Arrázola, p. 600) 

INSAUSTI, Francisco: Trabaja en las fortificaciones de 
Pamplona a fines del siglo XVII, y deja como •porcionis
tas• a varios canteros, Arenalde, Goldáraz, Arriarán ... 
(ldoate: •Las fortificaciones•, p. 57) 

INSOLA, Miguel: Piedrapiquero que trabaja en la Seo de 
Barbastro. Reconoce en 1529, de por sí y en nombre del 
maestro de aquella catedral, Juan Segura, que ha reci
bido del Concejo la cantidad de 3.333 sueldos y cuatro 
dineros por parte de pago del destajo que llevaba y que 
tenía concertado en el dicho templo (Arco: ·Catálogo•>, 
p. 201) 

INTURIA, Lope: Realizó en 1554 los espejos de la iglesia 
colegio de los Jesuitas, en Plasencia (Bustamante, p. 85) 

IÑARRA, Juan: En 1616 acabó la puerta de la sacristía 
de la catedral de Toledo (Sedano, pp. 88 y 119) 

IÑARRA, Martín: Es especialista entallador en piedra. Por 
mandato de Alonso de Covarrubias, a cuyas órdenes tra
bajaba, realizó varios blasones en Toledo (Viñaza) 

IÑIGO, Maese: Cantero vizcaino avecindado en Miranda 
de Ebro. En 1499 visita las obras de Santo Tomás de 
Haro y •da orden•, cobrando 2.000 mrs. (Moya) 

IPARRAGUIRRE, Francisco: Con Francisco de Alday hace 
varias pequeñas obras o encargos para la iglesia de 
Antoñana, como aguamaniles ... (Cat. Vitoria 11, p. 258). 
Hacia 1769 hace la cantería del pórtico de Apellániz 
(Apellániz, p. 21) 

IRALA, Pedro: Hace el cementerio de San Pedro de Lasar
te, siglo XVI (Lasarte, 30) 

IRATEGUI, Domingo: En 1574 cobraba por hacer una esca
lera en el monasterio de lrache (Pellejero, p. 20). Traba
ja en compañía de Juan de Bulano y Juan de Sarobe. 

IRESEGUI, Mmtín: Es citado en 1552 en el testamento 
de Pedro de Acha, quien debía cierta cantidad al cantero 
lresegui (Mo·ya 11, 342) 

IRIARTE, Antonio: En 1739 da nueva planta para la iglesia 
de Araico (Cat. Vitoria 11, p. 57) 

IRIARTE, Domingo: Maestro de obras vecino de Madrid. 
En 1624, con trazas de Juan Gómez de Mora, trabaja en 
las Recoletas de Pamplona (Segovia Villar, 256) 

IRIARTE, Diego: Reforma las bóvedas de Eguileta en 1730 
(Cat. Vitoria IV, p. 351) 

IRIARTE, Lázaro: Créese que sea este lriarte el maestro 
Lázaro que hacia 1540 tenía la iglesia de Aibar, Navarra. 
Sigue además la obra de Santiago de Puente la Reina, 
que por fallecimiento había dejado Martín de Oyarzábal 
en 1545 (Biurrun, p. 427) 

IRIARTE, Julián: Trabaja en 1639 en el cuarto para el cura, 
en el Palacio Real de Madrid ($altillo, p. 197) 
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IRIARTE, Miguel: En 1568 contrata continuar las obras de 
la iglesia de San Juan Bautista de Hernani. En 1571 fue 
nombrado para examinar las obras de la iglesia de Ren
tería. Se dice natural de Albiztur cuando, en 1566, conti
núa la iglesia de Alzo-Muño (Elejalde y Erenchun, p. 81) 

IRIARTE, Miguel: (Ver Martín de GOYTIA en Cintruénigo, 
año 1587) 

IRIBE, Domingo: (Vid. Domingo MARTINEZ DE IRIBE) 

IRIBE, Rodrigo: (Vid. San Juan de ZUMETA) 

IRIBERRI, Joanes: (Vid. Andrés de IBARROLABURU, con 
quien trabaja en Amézqueta en 1590 - 95) 

IRIONDO, Ignacio: Cantero de Alegría de Oria. En 1583 
trabaja en la iglesia de Olazábal, Alzo, y después en su 
rectoral, hasta 1585 (Elejald'e· y Erenchun, p. 80) 

IRISAZOLA, Francisco·: Será Francisco Odriozola (véase) 

IRUÑO, Diego: Acaba la torre de Baños en 1763 (Cat. Vi
toria 1, p. 33) 

IRURA, Ramón: (Vid. Juanes de VIDAURRETA) 

IRUZA, Domingo: En 1505 se compromete a levantar la 
torre de Berástegui (Arrázola, p. 600) 

ISASBIRIBIL, Manuel: Entre 1771 - 73 trabaja en la sala 
capitular de Retuerta (Cat. Mon. Vall. VIII, pp. 261, 264) 

ISASI, Antonio: Fiador de Martín de Gaínza, a quien se le 
denomina obrero mayor de la cantería de la Santa Igle
sia Catedral de Sevilla (Hernánd'ez Díaz, p. 7), año 1549. 

ISASI, Domingo: Ejecutó con Uría el chapitel de San 
Antón de Bilbao, cuya construcción fue autorizada en 
22 de diciembre de 1620 (Labayru: ·Bizcaya•, 5, p. 109) 

ISASI, Domingo: En 1769 hace unas capillas para la iglesia 
de Cuzcurrita, Logroño (Logroño, p. 60, t. 11) 

ISASI, Ochoa: Maestro marmolero en la catedral de Sevi
lla. Junto con Martín de Gaínza otorga carta de pago a 
Antonio Cárdenas (Hernández Díaz, p. 7). En otro asunto 
aparecen los dos •vizcainos• como hombres de nego
cios, además de canteros, pues pagan ciertas cantidades 
a varios comerciantes, ¿importadores?, de Sevilla por 
32 piezas de Holanda que les compraron (lb., p. 7) 

ISTAR, Domingo: (Ver Martín AYA, con quien pasa a Amé
rica, año 1539) 

ISTURIZAGA, Lope: Trabaja en 1531 en las fortificaciones 
de Fuenterrabía (Llaguno 1, p. 226) 

ISTURIZAGA, Miguel: En 1556 contrataba la obra de la 
iglesia de Santa María de los Caballeros, en Salamanca, 
por trazas de Domingo de Lasarte, siendo sus fiadores 
otros dos canteros vizcainos, Sebastián de Sarasola y 
Pedro de Lanestosa. Con este último, antes de 1562, 
contrataba la obra del monasterio de la Vega. En 1565 
es citado en el pleito que se siguió en Salamanca con 

los Condes de Teba sobre el convento de San Esteban 
(Valdivielso, p. 226). Con él van varios vascos. El mismo 
estaba casado con Inés de Gamboa, hermana de otro de 
los citados. En 1552 hacen un poder en Salamanca varios 
canteros, todos vizcainos, entre los que se encuentra ls
turizaga, para ser representados en todos los pleitos que 
tuvieran. En 1555 tasa de parte de Lanestosa la torre de 
Vitigudino y le vuelven a acompañar varios canteros 
vascos residentes en Salamanca (Casaseca, pp. 13, 28, 
29, 30, 42). En 1557 fue tercer tasador en Santa María 
de Ledesma (Ledesma, 19, 20) 

ISUSQUIZA, Juan: Trabaja la torre de Arróyabe, en 1717 
(Cat. Vitoria IV, p. 276) 

ITUARTE, Francisco: Aprendiz de cantero en Logroño, en 
1765 (Merino, 64) 

ITUARTE, Juan: Trabaja en Retuerta desde 1663 (Monas· 
terios, p. 118) 

ITUÑO, José: Traza el Ayuntamiento de Haro en 1768 
(Logroño 11, p. 176). En 1774 informa sobre la torre de 
La Calzada, obra de Beratúa (Martí y Monsó, p. 94) Obra 
suya es, también, la fuente de la plaza de Labastida. 

!TURBE, Diego: Cantero de Villarreal de Alava. Asiste en 
1722 a la entrega de la torre de Arróyabe (Cat. Vitoria 
IV, p. 276) 

!TURBE, Domingo: El y Zumeta, residentes en Ocón, se 
comprometen en Logroño, a ocho de julio de 1694, con 
don José de Mogelos, cura de Sansol, y José Fernández, 
mayordomo, a trabajar la capilla mayor, las colaterales y 
la sacristía de la iglesia, haciendo cada año 500 ducados 
de obra, pagaderos al expirar la ejecución (Lope, Toledo: 
·Documentos•, p. 244-45). Se dice natural de Oñate. Tra
bajó también en algunos puntos de Alava, haciendo el 
porche de la iglesia de !zarza, año 1738 (L. de Guereñu: 
·Alava ... '" p. 336) y diseños y peritajes en la iglesia de 
Arróyabe, torre y capilla mayor, años 1707 y 1710, res
pectivamente (Cat. Vitoria IV, pp. 251 y 276) 

!TURBE, Juan: (Vid. José de LIZARDI) 

!TURBE, Martín: (Vid. José de LIZARDI) 

ITURGA!TZ, Juanes·: Hijo de García de Iturgaiz, con quien 
colabora en Asiaín (vid. su padre). También les acom
paña Miguel de Azcárate, el menor. 

ITURGAITZ, Pedro: (Ver Maese GARCIA DE ITURGAITZ) 

ITURRALDE, Antonio: En 1716 Inspeccionaba con Francis
co Arriaga los destrozos ocasionados en el puente de 
Sangüesa (Videgáin, 25) 

ITUP.RATE, Pedro: (Ver Pedro TURRATE, cantero en Sala
manca, en Ciudad Rodrigo) 

ITURRIA, Juan: Trabaja en 1666 en la iglesia de Régil 
Od'riozola, p. 40) 

ITURRIA, Maestro: Cantero avecindado en Viana a co
mienzos del s. XVIII (Labeaga, p. 124) 



LOS CANTEROS VIZCAINOS (1500 - 1800). - DICCIONARIO BIOGRAFICO 225 

ITURRIAGA, Pedro: Trabaja entre 1601 y 1604 en el cemen
terio e iglesia de Zamudio (Sesmero, p. 175) 

ITURRIETA, Domingo: Vecino de Cortézubi. En 1556 tra
baja en la iglesia de Amorebieta (Labayru: •Bizcaya» IV, 
p. 300). Pasó más tarde a la Rioja donde, en 1584, visi
taba la ampliación de Santa María de Laguardia con Juan 
de Olate (Enciso: •Laguardia», p. 153). Parece que en 
esta comarca estaba ya detectada su presencia desde 
1536, en que comienza la obra de la iglesia de Villa
buena. Son casi cincuenta años los que separan esta 
primera y la segunda presencia de lturrieta en la Rioja 
Alavesa, por lo que es sospechoso de que no se trate 
de la misma persona, aunque no imposible (Cat. Vitoria 
1, p. 150) 

ITURRIETA, Domingo: Un vizcaino de este apellido recons
truye el coro y el hastial Poniente de San Miguel de 
Vitoria, año 1585-87 (Cat. Vitoria 111, p. 165). Dudamos 
que pueda tratarse del anterior; en todo caso, debía ser 
ya muy anciano. Más bien creemos que este lturrieta o 
lturrita, como también se le nombra, será el que en 1588 
llevaba realizando ya varios años la torre de Foncea, 
que es el que aparece en Laguardia y en San Miguel de 
Vitoria (Moya 1, 97) (Ver YTURRITA, Domingo). Supon
nemos que Domingo de lturrieta son dos canteros dife
rentes, aunque es posible que puedan ser familiares. 

ITURRIZA, Juan: Juan Simón de lturriza está en 1548 o 
antes en las obras de la iglesia de Aya, Guipúzcoa (Arrá
zola, p. 601) 

ITURRIZA, Juan: En 1673 acude al remate de la Casa Con
sistorial de Beizama (Lasa, p. 159) 

ITURRIZA, Pascual: Natural de Motrico, trazó en 1541 la 
capilla mayor de la parroquial de Placencia. Fue maestro 
de San Juan de Alzúa. Murió en 1563 (Llaguno 11, p. 18). 
Sustituyó a Pedro de Estiburu en las obras de Santa 
Marina de Vergara, año 1559. En la iglesia de Aya tam
bién había intervenido, año 1548 (Arrázola, p. 601) 

ITURRIZAGA, Lope: En 1532 se concierta para empezar la 
obra de cantería de la iglesia de Berástegui. Antes de 
1589 había trabajado en la iglesia de Santa Catalina de 
Lizarza (Arrázola, p. 601) 

ITURZAETA, Pedro,: (Ver Martín GABIRONDO, en Viana, 
1679) 

IZAGUIRRE, Andrés: En 1540, con Olózoga y Beramendi, 
toma la obra de la iglesia de Hernani. En 1541 trabaja 
en la iglesia de San Sebastián de Azpeitia. En 1545 hacía 
la obra de la iglesia de San Pedro de Vergara. Falleció 
en 1551 (Arrázola, p. 601) 

IZAGUIRRE, Juan: (Vid. Juan MARTINEZ DE IZAGUIRRE) 

IZAGUIRRE, Mateo: (Ver Juan de Al<;AGA, en Segovia). 
Falleció en 1586. 

IZAGUIRRE, Prudencio: Con sus compañeros Domingo 
Arechederra y Domingo Goiri, tiene pleito de Corregi
miento, año 1795, contra Manuel Montiano, a quien hicie
ron una casa en la Ribera de Deusto (Correg. Bilbao, 
leg. 638, núm. 1) 

IZAGUIRRE, Román: En 1600 hace contrato para levantar 
en 14 años la iglesia de lcazteguieta, pero un año des
pués es despedido de la misma por interpretar arbitra
riamente los planos y condiciones (Silván, p. 41) 

IZAL, Martín: Vecino de Sos en 1554 (Cinco Villas, 375) 

IZAL, Pedro: Vecino de Sos en 1577. Contrató obras civi
les, sobre todo casas (Cinco Villas, p. 374) 

IZARRA, Francisco: Cantero documentado en Logroño en 
1572 (Merino, p. 64) 

IZARRA, Francisco: Trabaja en el siglo XVIII, año 1707, en 
las bóvedas de la iglesia de Ali (Cat. Vitoria IV, p. 174) 

IZARRA, Nicolás: En 1766 examina y toma la obra del ca
mino de Postas a su paso por Vitoria. Lo ajusta en dos
cientos mil reales. Le acompaña Rafael Antonio Ola
guíbel. 

IZURIAGA, Miguel: (Vid. Machín SARASOLA, en Sala
manca) 

J 

JABARRIA: Piensan que este puede ser el verdadero ape
llido del famoso arquitecto de El Escorial, Juan Bautista 
de Toledo. No está en absoluto confirmado (Vicuña, p. 5) 

JAUREGUI, Antonio: En 1706 toma como aprendiz a Loren
zo Ligarte, en Bilbao (A. P. N. Bilbao: •Hostendi») 

JAUREGUI: Domingo: Cierra en 1762 una ventana del 
coro de Casalarreina con sillería (Merino, p. 64) 

JAUREGUI, Felipe: En 1781 cobra por obras en Casala
rreina (Merino, p. 64) 

JAUREGUI, Gregorio: En 1714-76 reconoce obras en Albe
rite (Ruiz-Navarro, 53) 

JAUREGUI, Juan: (Vid. Juan MARTINEZ DE JAUREGUI) 

JAUREGUI, Juan: De 1698 a 1704 trabaja en la iglesia de 
Moreda de Alava (L. de Guereñu: •Alava ... ») 

JAUREGUI, Lorenzo: (Vid. UNSAIN, Mateo) 

JAUREGUI, Pedro: Trabaja en la colegiata de Medinaceli 
(Soria) entre 1520- 40. Va con el cantero Pinilla (Pérez 
Rioja, p. 126) 

JAUREGUI, Tomás: Falleció en Cegama en 1768, a los 
sesenta años. Desde 1732 interviene sobre todo en la 
planificación de retablos por Guipúzcoa (Schubert, p. 34) 

JUARISTI, Francisco: (Ver Francisco JUARISTI) 

JUARISTI, Domingo: Cantero de comienzos del barroco, 
en la Rioja. Se dice vecino de Logroño en el año 1628, 
cuando, con el carpintero Domingo de Labeaga, 
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toman de los mayordomos de la ermita de Santa Cruz 
de dicha ciudad la reparación y reformas del edificio. 
Juaristi, por la cantería, cobraría 26 ducados y Labeaga, 
por la carpintería del tejado 20 ducados (Simón Díaz: 
u Documentos•, pp. 234-35). En 1626 Juaristi y el canó
nigo García de Jalón conciertan el arreglo de unas casas 
cerca de la cabecera de la capilla del Cristo, en la Re
donda de Logroño. Sumaba el presupuesto 1.150 reales 
(Ramírez y Sáinz, pp. 43-44) 

LAISECA, Juan De Zalla. Trabajó en la iglesia de Güeñes, 
dentro de una cuadrilla de montañeses. 

LAKUNTZA, Antonio: Vecino de Cirauqui; en 1780 hace 
la casa abacial de Alsasua (Alsasua, 19) 

LAMBARES, Martín: Es el maestro cantero de las obras 
de la capilla de la Piedad y de la iglesia de San Miguel, 
de Oñate (Arrázola, p. 601) 

JUARISTI, Francisco: Juaristi o Juaresti forma parte de LAMIER, Francisco de: (Ver Francisco de la MIER) 
la cuadrilla de los Zárraga en 1579 (Cat. Vitoria 111, p. 55) 

JUARISTI, Juan: El cuerpo bajo de la torre de Autol, de 
comienzos del XVII, se debe a este cantero vizcaíno. Va 
con él Juan de Olate (Logroño 1, p. 154). Este será el 
que en 1613 trabaja en la cabecera y en el crucero de 
El Redal. Le acompaña su hijo del mismo nombre (Logro
ño 11, p. 79). También debió trabajar en la torre de San 
Cosme y San Damián de Arnedo (Merino, p. 65). Se le 
suele denominar •el Viejo• para distinguirlo de su hijo. 

LAMIQUIZ, Pedro: Vecino de la anteiglesia de San Miguel 
de Mendata, se compromete con su tío Pedro de Olave 
a continuar las obras de la catedral de Calahorra, desde 
el crucero hasta la puerta de poniente, en 15 de noviem
bre de 1518 (Lecuona: •La catedral•, p. 87) 

LANDA, Antonio: En 1767 remata la torre de Luco. Le 
ayudan José Unamunzaga y Ventura Zubía (Torres ola
guibelescas, 363) 

JUARISTI, Juan: ·El Joven•. Lo encontramos asociado a LANDA, Ascensio: (Ver Pedro LANDA) 
su padre en la obra de El Reda! (vid. el anterior) 

JUGO, Joan: Junto con Pedro de Aréchaga, trae piedra 
para la obra que Miguel de Albiz hacía en casa de Agus
tín Montiano (Sesmero, p. 164) 

JUSUE Y ARESPACOCHAGA, Francisco: Tiene un pleito 
de Chancillería, año 1662 (Chane. Vall., Leg. 1.107, n. 1) 

L 

LABAIEN, Martín: En 1723 trabaja en una puerta de Olabe
rría, tapiándola (Alústiza, p. 75) 

LABARRIETA, Juan: Destajista en El Escorial y asentador 
en las obras del mismo, por concurso (Portaba.les, pp. 
74-75). Será Olabarrieta. 

LABE, Pascual: Trabaja en la catedral de Huesca, año 1497 
(Arco: ·Catedral•, p. 88) 

LACERTUA, Juan: En 1593 sirve al entallador Juan de Al
daba, como aprendiz, con ciertas condiciones (Villalpan
do y Vera, p. 107) 

LACONIS, Sebastián: Abrió en 1601 el sepulcro de San 
Millán (Moya, 111, 300) 

LAGUARDIA, Miguel: (Ver Martín PEREZ DE ASTEASU) 

LAINCERABEGA, Francisco: (Ver Francisco ENCERA
BEGA) 

LAINCERABEGA, Lázaro: Lázaro de Laincerabega, Encera
bega o Lenicera, que de todas estas formas es apelli
dado, debe ser familiar muy próximo a Francisco Ence
rabega y, como él, vinculado a la iglesia de Olaberría. 
En 1709 traza el coro de Olaberría (lparraguirre, p. 100) 
y años más tarde, en 1720, proyectó la torre de Villarreal 
de Urrechua (Linazasoro, p. 70) 

LANDA, Francisco: En 1597 recibe por traspaso de Pedro 
de Mendiola seguir las obras de la iglesia parroquial de 
Zarauz. Dio trazas y se encargó de las obras de Santa 
María de Tolosa, después de 1612 (Arrázola, p. 601). 
Además aparece en muchas obras de menor entidad por 
los pueblos del Goyerri guipuzcoano. Así, en 1599, reco
noce la iglesia de Olaberría y en 1617 hace planos para 
la reforma de la iglesia de Urquizu; en el 1625 para la 
de Albiztur (Odriozola, p. 49). En ese mismo año hace 
los planos para la iglesia de Beizama (Lasa, p. 28). En 
1638 tasa las bóvedas de Albiztur que había hecho Eceiza 
(lb. p. 142). En 1603 se halla trabajando en Alegría de 
Oria, iglesia que se debe también, entre otros, a Martín 
Celaya, su compañero. Fue acabada en 1637 por su hijo 
Miguel de Landa (Elejalde, p. 25). También trabaja en la 
iglesia de lcazteguieta, a partir de 1601 y durante seis 
años. Román lzaguirre la había dejado empezada (Sil
ván, p. 49). Resulta este cantero uno de los más activos 
de comienzos del siglo XVII en las comarcas altas de 
Guipúzcoa. 

LANDA, Hernando: En 1556 es criado de Ochoa de Arra
notegui. En 1554 asienta a su primo Juan de Aránguiz 
como criado del mismo maestro. En ambas fechas se 
hallan en Santo Domingo de la Calzada, pero algunos 
meses más tarde Hernando es vecino de Landa, Alava, 
cuyo debe ser el lugar de su nacimiento (Moya 11, 122, 
124, 344) 

LANDA, José: Tasa en 1732, en el convento de Santa 
Clara de Tolosa, donde había obrado Francisco de Lete 
(Larrínaga, p. 431) 

LANDA, Juan Miguel: En 1552 entra a trabajar con Pedro 
de Acha como aprendiz. Es hijo de Miguel de Landa, 
vecino de Nanclares, Alava (Moya, 11, 100) 

LANDA, Miguel: Cantero vecino de Nanclares, padre del 
anterior. 
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LANDA, Miguel: Hijo del cantero guipuzcoano Francisco 
de Landa, con quien aparece a veces asociado en las 
obras. En 1631 examina las obras de Olaberría (Alus
tiza, p. 58). En 1637 Martínez de Aguirre y Lorenzo Larra
ñaga examinan lo que había hecho en Alegría de Oria, 
sucediendo a su padre (Elejalde, p. 26) 

LANDA, Pedro: Maestro «aguañón» de Bilbao. Hace pro
yectos para el Molino del Pontón, en Bilbao, junto con 
otro experto, Ascensio de Landa (Sesmero, p. 175) 

LANDARVAIN, Juan: Dio la traza para las obras de la 
iglesia de Orio y de otras iglesias, entre ellas Santa 
María de San Sebastián; noticia de 1578. Trabajó también 
en Aragón (Arrázola, p. 602) 

LANDECA, Jaun: Un Juan de Landeca, Landec;:a, o Lande
ta está relacionado en el juicio que se sigue en Burgos 
contra Vallejo (Basas, p. 499) 

LANDEGUI, Miguel: (Vid. Juanes de VIDAURRETA) 

LANDERRAIN, Juan: Hay dos canteros de este nombre, 
también llamados Landarráin y Landernáin, activos en 
Aragón, Navarra, Alava y Rioja, uno de los cuales puede 
ser el Juan de Landarráin citado. Pueden ser abuelo y 
nieto, o tío y sobrino. En 1539 contrataba Landerráin, a 
quien se le llama piedrapiquero, es decir, cantero, el 
patio de la casa de Miguel Donlope, en Zaragoza (casa 
de La Maestranza) (Abizanda 1, p. 211). Con Martín de 
Régil, Juan de Segura, Juan de Albíztur y otros trabaja 
en 1541 en la Lonja de Zaragoza (lbizanda, p. 236). En 
1550 contrata el claustro de Santa María de Uncastillo 
(Cinco Villas, p. 375). El hijo de Martín (véase), trabaja 
con su padre en la iglesia de Los Arcos y será el que, 
en 1588, aconseja la demolición de la iglesia de Santa 
Cruz de Campezo (Cat. Vitoria 11, pp. 320-38) 

LANDERRAIN, Martín: Nombre de otros dos canteros de 
Régil. El padre trabaja con sus hijos en la iglesia de 
Los Arcos. En 1546 tasa con Larrarte y Pérez de Solarte 
el claustro de !rache, realizado por Oyarzábal (Biurrun, 
pp. 426-28). Al hijo, nacido hacia 1532, se le debían en 
1570 cantidades por la obra de la torre de Santiago de 
Logroño (Moya 1, 97). Falleció en Logroño en 1587, que
dándosele a deber cantidades por obras en la iglesia 
de Régil, de la que cobraban su viuda e hijos en 1588 
(Odriozola, p. 39). 

LANDERRAIN, Martín: (Cf. el anterior). Era vecino de 
Logroño cuando, en 1575, reconoce la iglesia de Aras 
(Navarra) (Aras, p. 17) · 

LANDERRI, Juan: Cantero que con Zumista concertaba en 
julio de 1578 la obra del puente del río Gállego, en Zara
goza (San Vicente 11, p. 254). Es bastante probable que 
Landerri corresponda a Landerráin. De cualquier forma, 
bajo este apellido de Landerri se le documenta en Sáda
ba en 1557, en Petilla en 1566, en Castiliscar en 1580, 
donde había tomado hacer obras en la estanca (Cinco 
Villas) 

LANDETA, Ascensio: (Vid Pedro de LANDA). Será Ascen
sio de Landa, como también se IP. nombra. 

LANDETA, Juan: Documentado en Murillo de Río Leza 
(Murillo', pp. 9 y ss.) 

LANDETA, Pedro: En 1538 acaba de cobrar una fuente 
hecha para el obispo en Logroño. Desde antes de 1547 
obra en la iglesia de Cenicero, recibiendo la primicia. 
Hacia esa fecha debe casar con Francisca de Caste
llanos y en 1548 su suegro le paga unas heredades. En 
1548 se obliga a hacer un crucero para Lardero. Antes 
de 1552 cedió una cantera a Pedro de Acha. En 1555 se 
obliga a hacer el cementerio de la iglesia de Villame
diana. Para 1558 había intervenido en los jardines de 
Pedro de Soria con otros canteros. En 1559, al cobrar de 
la iglesia de Cenicero la obra que había hecho, se le 
llama vecino de Arnedo. De esa obra cobrará en su 
nombre su hermano Ortuño de Landeta, a partir de 1565 
(Moya 1, 97) 

LANDETA, Pedro: Un Pedro de Landeta trabaja en San 
Pedro de Eslonza, León, con el cantero Marcos de Terli
guiz, ambos contratados en 1560 por el maestro de aquel 
monasterio, Juan López de Rojas. Landeta aparece como 
asentador y lleva un oficial que no se nombra (Llaguno 
11, 74). Es posible que se puedan confundir ambos Pedro 
Landeta. 

LANESTOSA, Hernando: Escultor romanista y cantero. 
Como cantero lo conocemos en la sacristía de Santa 
María de Astudillo, y en la iglesia de Lantadilla ,1580-
1590). Aquí le acompaña su yerno, Juan de Ercilla (Por
tela, 361). No sería raro que este Lanestosa pertenezca 
a la familia de los que trabajan en Salamanca. 

LANESTOSA, Juan: Pertenece a una familia de vizcainos 
de la «villa de la Nestosa (Lanestosa), ques en la Mon
taña ques villa de Vizcaya .. , establecidos en tierras de 
Salamanca, como otros muchos canteros vascos. Su acti
vidad, la de sus parientes sobre todo (son tres genera
ciones de Lanestosa en el arte de la cantería), es muy 
considerable en los tres primeros cuartos del s. XVI. 
En 1529 trabaja en la iglesia del pueblo de Villaveta 
(Burgos) (Pérez Sánchez, pp. 187 y ss.), junto con su 
padre, Pedro de Lanestosa. En 1541 está ya en Sala
manca dedicado al convento de Sancti-Spiritus. Después 
es casi seguro que se estableciera en Valladolid, pues en 
esta ciudad castellana dice tener vecindad en 1572, cuan
do da poder a su yerno Juan Escribano para que cobre 
algo que se le debe de obras de su padre. Tuvo un hijo 
llamado Juan, y al menos la hija, que se casó con Escu
dero. En 1551 aparece en Salamanca un Juan de Lanes
tosa, criado de Gonzalo de Monroy. No es seguro que se 
trate del que estamos estudiando, pues como cantero 
y no como criado, lo conocemos (Casaseca, pp. 25-26) 

LANESTOSA, Pedro: Pedro de Lanestosa es también llama
do Pedro Sanz de Lanestosa. Es este el patriarca de los 
Lanestosa de Salamanca, a donde llega después de ha
berse formado en otra región, en Burgos probablemen
te, y de la mano de Rodrigo Gil, de quien fue aparejador 
en la obra de Villaveta (Burgos). año 1529. Le sucede 
en la dirección de esta obra su hijo mayor, Juan (véase). 
Entre 1530- 43 estaba este cantero afincado en Valla
dolid (Sojo y Lomba: «Los maestros canteros de Tras
mierau, p. 11), ocupado en la obra de la iglesia de San 
Antonio, de patronazgo de los Taxis. Sin embargo, en 
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1542 estaba ya en Salamanca, ocupado como destajista 
con otros vizcainos, Pedro de Vbarra, Miguel de Aguirre y 
Vergara, en la catedral nueva (Chueca, p. 149). Por aquel 
entonces trabajó también en El Carmen, convento sal
mantino. En 1542 contrataba con su hijo Pedro la torre 
de San Nicolás de Vitigudino, por lo que vemos la agili
dad de movimientos de este cantero por la geografía 
castellana pues, al mismo tiempo, llevaba dos obras en 
Salamanca, una en Vitigudino y la de San Antonio de 
Valladolid. En 1543 se le reclama para tasar las cosas 
que Juan Negrete había dejado comenzadas al morir; 
como esto le suponía muchos trastornos, pide se le dé 
una dieta de medio ducado por cada desplazamiento. 
Con este Negrete había contratado a medias la iglesia 
parroquial de Arcediano, que debe acabarla él, dando 
una indemnización a los herederos del cantero difunto. 
En estas tasaciones, peritajes, etc., suelen aparecer va
rios canteros vizcainos como Ybarra, los Sarasola y Rodri
go G:I, su maestro, reconocido cantero montañés. A Pedro 
Sanz de Lanestosa se deben las iglesias de Topas y Vil
vestre, ambas de antes de 1555, pues en esa fecha se 
llevan a la Chancillería de Valladolid los libros de fábri
ca de estos templos, junto con los de otros donde traba
jó Lanestosa, para que los jueces dictaminasen lo que 
cada uno de sus herederos (sus hijos y su mujer) debía 
llevarse. En 1552 hizo testamento. Se dice vecino de 
Lanestosa, condición que no debió perder nunca, y es
tante en Ciudad Rodrigo, en cuyo convento de San Fran
cisco desea ser sepultado. Cita a Ruesga, Castañeda y 
Lasarte como compañeros a los que debía alguna canti
dad. Murió en el año 1552 (Casaseca, pp. 21-25) 

LANESTOSA, Pedro: Llamado •el Viejo•. Es hijo menor 
de Pedro Sanz de Lanestosa. Puede ser motivo de confu
sión el hecho de GUe mientras su padre vivió, este Pedro 
es •el mozo•, pero este apelativo lo reservamos a su 
hijo, también Pedro. Debió nacer en 151 O, pues en 1565 
•dixo que es de cinquenta e cinco años poco más o 
menos». Su esposa se llamaba Mari Sánchez, lo mismo 
que su propia madre. Las nupcias se realizaron en Aldea
rrubia. Tuvo vecindad en Salamanca, en la colación de 
San Mateo, de la que fue mayordomo. La fecha de 1542 
en que con su padre se compromete a la torre de Viti
gudino es la más temprana sobre su actividad canteril. 
En 1546, con ocasión del arreglo entre Sanz de Lanes
tosa y de los Negrete aparece Pedro Lanestosa como 
testigo. En 1547 trabaja él solo en el claustro del con
vento de la Trinidad de Salamanca. En 1552 hace con 
otros canteros vascos un poder para ser represen
tados todos en cualquier pleito que cualquiera de ellos 
tuviera (véase Miguel ISTURIGAZA). En 1553, con el 
prestigioso Pedro de !barra, firma trazas para la iglesia 
de Santos Juanes, en Nava del Rey (Valladolid). En 
1555 traza unas casas para la viuda de Maldonado, en 
Salamanca, que hace Martín de Legorreta (véase). 
También traza las casas de don Antonio Carvajal, que 
hizo Gonzalo Rodríguez. En 1561 hizo testamento, aunque 
siguió viviendo algunos años más. En el poder que da 
a su hijo Pedro Lanestosa •el Mozo• aparecen los apare
jadores que Lanestosa había tenido. Al más conocido de 
todos, Martínez de Mamirga, Juan, que le acompañó en 
la obra de Saucelle, hay que añadir los de Juan del 
Cerro, Miguel Rebroujo, Jerónimo y Juan de Miella, Juan 
Delgado, Francisco y Antonio Portugués. Dice en el docu-

mento que había trabajado en la iglesia de San Boal y 
en el convento de monjas de Fuentesaúco. En 1562 es 
maestro mayor, único, por muerte de su compañero y 
socio lsturizaga. En ese mismo año rehusa con otros 
vizcainos a la requisitoria real para que vayan a Puebla 
de Montalbán, a la postura del puente (véase Martín 
NAVARRO). Por ese año tenía varias obras comenzadas 
en la comarca salmantina de Los Arribes, Masueco, Pe
reña, La Peña. En una carta que despacha allí conocemos 
a su criado, el cantero Juan de Villaverde. En 1563 está 
en Salamanca tasando en la obra de San Esteban y en 
1565 en Vecla, en un peritaje del puente; allí dice tener 
cincuenta y cinco años. Antes de esa fecha debió hacer 
la iglesia de Guijuelo. Hasta esa fecha y desde el año 
1552 trabajaba en la iglesia de Santa María la Mayor, de 
Ledesma, teniendo como aparejador a García de Sara
via. También hacia 1565 trabaja en Tarazana de Guare
ña, comenzando él la torre; parte del templo lo acabó 
su hijo (Casaseca, pp. 26-33). Falleció Pedro de Lanes
tosa en 1565. 

LANESTOSA, Pedro: Pedro de Lanestosa •el Mozo• es 
hijo de Pedro Lanestosa •el Viejo'" sobrino de Juan de 
Lanestosa, y nieto de Pedro Sanz de Lanestosa. Son las 
tres generaciones de Lanestosa. A la familia hay que 
añadir, sin embargo, otro cantero, Pedro de Cereceda, 
primo de Pedro de Lanestosa •el Viejo•. Lanestosa •el 
Mozo• y su hermana Isabel son los dos únicos hijos de 
Lanestosa •el Viejo•. El muchacho, además de cantero 
se dice pintor. Casó con María de Sosa, hija del pintor 
Juan de Montejo, año 1564. Sabemos de él que fue 
aparejador de su padre y a partir de 1565, fecha de la 
mLterte de éste, le sucede en los compromisos incon
clusos; así, en Tarazana de Guareña, en Guijuelo. En 
1575 parece que intervino en una obra de Fuentesaúco, 
no en la que hacía años había trabajado su padre, sino 
en otra distinta, quizá la iglesia de San Juan. En 1576 
nparece en la capilla Talavera, de Salamanca, un recep
tor de bienes llamado Pedro de Lanestosa, que no es 
seguro sea éste. El testamento de su madre también dio 
motivos a pleitos, pues ésta había mejorado a la herma
na de Pedro. Se conoce poco de su faceta como pintor 
(Casaseca, pp. 34-36) 

LAPAc;:A, Josnes: Dio traza, año 1548, para las obras de 
la iglesia de Santa María de Tolosa (Arrázola, p. 602) 

LARIZ, Juan: Cantero que suele aparecer en casi todas 
las más importantes subastas de obras de Bilbao en la 
segunda mitad del s. XVI. En 1558 se remata en él la 
traída de aguas desde el Pontón a Bilbao (acueducto de 
Los Caños) (Labayru: •Bizcaya• IV, p. 319). Un año des
pués se lleva otro remate, entre la ·flor y nata• de los 
canteros residentes en torno a Bilbao que a él acudie
ron: la capilla de la Portalada de San Antón, en Bilbao, 
que serviría para archivo de la villa. La obra, con su 
chapitel, costó 621 ducados y 41 mrs. (lb., p. 329). Tam
bién se remató en Láriz la cantería de la cárcel bilbaína 
(lb., p. 414). año 1573. En 1577 labró la capilla del archivo 
de San Antón, de Bilbao, encima del pórtico de la iglesia 
(lb. p. 438). Otras obras suyas son: año 1558, trazas y 
empedrado del Arenal de Bilbao; año 1566, el regimiento, 
peso y alhóndiga de Bilbao. Entre los canteros rivales 
cabe citar a algunos muy notables como Ochoa de Axpe, 
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Ochoa de Uriona, Juan de Asteasu, Juan Garita, Mimen
za ... Por primera vez lo conocemos en un informe sobre 
la torre de Begoña con Martín de Garita y Felipe Teme
garay (Mañaricúa, 206) 

LAROLA, Martín: Con el vizcaino Juan de Segura hacía 
en 1520 un balcón en la calle del Obispo, de Jaca (Azná· 
rez: «Estudios de historia jacetana», p. 19) 

LARRABE, Antonio: De Lezama. En 1701 se compromete 
al aprendizaje con el maestro cantero Antonio de Zabala, 
de Bilbao (A. P. N. Bilbao: «Bentadesu) 

LARRABE, Pedro: De Lezama. En 1628 se le documenta 
en Larrabezúa (lturriza, nota 129) 

LARRAHONDO, Pascual: Trabaja en 1555 en el segundo 
tramo de la iglesia de Ascarza (Cat. Vitoria IV, p. 287). 
En 1561 tasa la obra de la parroquial de Ascarza (lb., 
p. 552) 

LARRAIN, Martín: Hace en 1572 el puente de San Lázaro 
sobre el río lregua, en Logroño (Merino, p. 65) 

LARRAÑAGA, Juan: Uno de los constructores de la igle
sia de Aras (Navarra), obra acabada en 1578 (Aras, 
p. 17) 

LARRAÑAGA, Juan Jerónimo: Es en 1634 - 44 el primer 
arquitecto de la iglesia de Chelva, Valencia (formo y 
Monsó, p. 186) 

LARRAÑAGA, Lorenzo: (Vid. Miguel de LANDA) 

LARRAONDO, Juan: Entallador de la casa de la Audien
cia, en Burgos. Cobra en 1550 un sueldo de 2'50 reales 
diarios (lbáñez, p. 353) 

LARRAONDO, Martín: Hermano, posiblemente, del ante
rior. Cobra un jornal algo más bajo: 2'25 rs. diarios 
(lb., p. 352) 

LARRAONDOGUNO, Martín: En 1538 cobraba del concejo 
de Guetaria los 900 ducados por que se había compro
metido a construir el puerto. El tres de febrero de 1541 
cobraba las mejoras hechas, dándosele 327 ducados y 
2'5 reales y prometiéndolese el importe de las 16 pri
meras ballenas capturadas, evaluada cada una en 40 
ducados (Llaguno 11, p. 15) 

LARRARTE, Francisco: Trabaja entre 1571 - 73 en la sacris
tía y espadaña de la iglesia de San Nicolás de Jubera 
(logroño·, p. 238, t. 11). Debe estar emparentado con los 
Larrarte que siguen. Es seguramente, hijo de Martín y, 
por tanto, hermano de Juan. 

LARRARTE, Juan: Es hijo de Martín. Trabajó en 1547 en 
la torre de la iglesia de La Estrella, en Enciso, Logroño, 
que deja sin acabar (Logroño, p. 91, t. 11) 

LARRARTE, Martín: El más notable de los maestros can
teros de este apellido. Con su hijo Juan trabaja en la 
torre de La Estrella, de Enciso, año 1547, que dejan inaca
bada. En 1558 tasa la obra de la iglesia de Santiago de 

Calahorra, con Ochoa de Arranotegui. También trabajó 
en la iglesia de Murillo de Río Leza (Murillo, 9 y ss.). 
El resto de su actividad es navarra, sobre todo en las 
comarcas más meridionales, donde se establece con su 
familia en la primera mitad del siglo XVI. El lugar de su 
naturaleza es AIGuiza, en Guipúzcoa. En 1540 se encuen
tra avecindado en Tafalla y realizando dos humilladeros 
en las plazuelas de Santa María y de Recoletas. Se le 
atribuye también una casa en Tafalla, en las cerca
nías de San Pedro; y la casa que fue del Dr. Navarro 
de Azpilicueta, en Barasoáin (Biurrun, p. 428) En el 
mismo año de 1540 tasó con Martín de Aramendía la 
obra de Maese Lázaro, en Aibar. En 1546 realiza otra 
obra de tasación, en compañía de algunos de los más 
prestigiosos canteros de las comarcas vecinas: Martín 
de Landerráin y Juan Pérez de Solarte; era la valoración 
de lo hecho hasta 1545, año de su fallecimiento, por el 
cantero Martín de Oyarzábal, en el claustro de !rache 
(Pellejero, pp. 18- 19). Respecto a la iglesia de Santa 
María de Tafalla se expone (Cabezudo: "Tafalla», p. 12) 
que se llama a Larrarte a Vidania, donde estaba, y se 
establece en la villa navarra con toda su familia, con 
sus tres hijos canteros, uno de ellos desconocido para 
nosotros, y sus yernos; se compromete a levantar el 
templo en tres años, pero no lo cumple porque fallece. 
Lo continúan sus herederos por contrato de 1558, aca
bándolo en 1561. El costo total fue de 9.067 ducados de 
«oro viejo ... 

LARRAZA, Tomás: Continúa entre 1714 - 18 la torre de 
Elgóibar, trazada por los Longa (Schubert, p. 319) 

LARRAZABAL, Juan: Se encargó del enlosado de Santa 
María de Lequeitio, en 1533. Le acompaña Beobide (la· 
b@yru: «Bizcayau 111, p. 192) 

LARRAZABAL, Pedro: En 1681 trabaja en La Cogolla. 

LARREA, Gabriel: Hermano del escultor Lope de Larrea. 
Se dice cantero (Andrés Ordax, 51) 

LARREA, Juan: Trabaja en las murallas de Pamplona con 
Mal paso y Zumárraga, 1523 (ldoate: "Las fortificacio
nes u, 57). Tasó la torre de San Nicolás de Pamplona 
(Martitena, p. 16) 

LARREA, Juan: Arquitecto de Pamplona. Da en 1732 unos 
informes sobre el estado de la iglesia del Rosario de 
Corella (Arrese, p. 184). Este debe ser quien en 1707 se 
ofrece a acabar la capilla del San Fermín, en San Loren
zo de Pamplona (Molíns, p. 40). Hace varias obras civi
les, de mantenimiento, en Pamplona. 

LARREA, Juan: Examina en Santa Ana de Durango sobre 
trazas que ejecuta Erdoiza o Erloiza, año 1724 (Rodríguez 
Herrero, p. 189) 

LARREA, Juan: Autor de la traza de la torre de Bujanda, 
hecha por Juan Bta. Arbaiza (L. de Guereñu: «Alava ... », 
p. 226) 

LARREA, Martín: De Mañaria. Trabaja en 1539 en Santa 
Ana de Durango (Labayru: «Bizcaya» IV, p. 215) 
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LARREA, Martín: En 1734 este «cantero de notoria inteli
gencia» reforma las trazas de la torre de Portugalete 
(Cerezal, 31). Suyo es el proyecto de la torre de Lezama 
(1727) (Alcolea, 315) 

LARREA, Pedro: En 1514 es maestro mayor del convento 
de Alcántara, fecha en que el rey Fernando el Católico 
le recrimina por no haber obedecido sus órdenes de que 
llevase a Madrid trazas para el convento de San Marcos 
de León (Merino: «León», p. 200, y Llaguno 1, pp. 153-54) 
Siempre se ha supuesto de que fueron, por fin, obede
cidas las órdenes y que el famoso edificio fue trazado 
según el arte de Pedro de Larrea. 

LARREA, Pedro: En 1559 aparece citado como testigo en 
un testamento en Cáceres. Difícilmente puede ser el 
mismo que el anterior (H. Artística Cacereña, p. 263) 

LARREA, Pedro: Cantero mayor de Bilbao, en cuya Casa 
de Contratación trabaja en 1594 (vid. Andrés de GARl
T Al. Puede ser este cantero el que pleitea con la iglesia 
de los Santos Juanes, con Pedro de Mújica y Martín 
Castillo, 1605 (Chane. Vall., leg. 260; 5). Reparaba en 
1605 la torre Frías, en Bilbao (Fullaondo, 108) 

LARRETA, Juan: Hacia 1528 trabaja en la iglesia de Nues
tra Señora de Orendáin, Guipúzcoa (Arrázola, p. 602) 

LARRETA, Martín: Abre en 1618 los cimientos de lo que 
sería la casa Urrutia, en Valmaseda (Sesmero, p. 176) 

LARRIETA, Martín: En 1539 se le confían obras en la ca
tedral de Plasencia, sobre planos de Siloe y juntamente 
con Correa (Llaguno, 214) 

LARRINAGA, Antonio: Colabora con Bautista Barrena en 
la torre de Portugalete, 1733 ( Alcolea, 314) 

LARRINAGA, Carlos: Vecino de Abadiano y de Cigales. 
Tiene en 1780 compañía con Ramón y Fernando Martín 
sobre la iglesia de San Pablo de Valladolid. Pleitean en 
Chancillería (Chane. Vall., leg. 1.604, núm. 14) 

LARRINAGA, Miguel: (Vid. Miguel de ARRE) 

LARRINOA, Diego: Hace el pórtico de Durana en 1737 
(Cat. Vitoria IV, p. 329) 

LARRINOA, Domingo: Hace en 1723 la bóveda de la sa
cristía de Durana, y en 1735 la sacristía de Amárita (Cat. 
Vitoria IV, p. 184) 

LARRITEN, Joanes: En 1586 tasaba la obra del claustro 
de la catedral de Cuenca, obra de Andrea Rodi (Cuen
ca, p. 264) 

LARRONDO, Simón: Con Martín de Lasorda y otros tra
baja en 1765 en un nuevo proyecto para la capilla de 
San Fermín, en San Lorenzo de Pamplona (Molíns, p. 57) 

LASA, Juan: Saca en 1586 la piedra necesaria para las 
casas de D. Ventura Medina Arriaga, en Burgos. Procede 
la piedra de la cantera de Hontoria. Un año después se 
hallaba en trabajos de desbaste (lbáñez, p. 431) 

LASA, Miguel: En 1627 trabajó en San Pedro de Calata
yud (Calatayud, 181) 

LASAGA, Pedro: (Vid. ORTUBEY u ORTUBE) 

LASARTE, Domingo: Por sus trazas se contrata la iglesia 
de Santa María de los Caballeros, en Salamanca, año 
1556, con Miguel de lsturizaga. Tasador con Pedro de 
Gamboa de la iglesia de San Muñoz, obra de García de 
Saravia. En el testamento de Pedro de Lanestosa, año 
1552, manda se le pague a Lasarte una deuda. Es uno de 
los canteros vascos que convienen en unos poderes 
para ser representados al unísono en cualquier pleito 
(vid. Miguel de ISTURIZAGA). En 1555, con lsturizaga y 
Sarasola tasa la torre de Vitigudino de Pedro de Lanes
tosa (Casaseca, pp. 13, 14, 25, 28, 42). Con Pedro de 
Lanestosa e lsturizaga tasa en 1557 la obra de la iglesia 
de Ledesma. Van de parte de los herederos de Saravia. 
Citado con otros vascos al proceso sobre San Esteban 
de Salamanca, 1565 (Valdivielso, p. 226). Tiene en esa 
fecha, 56 años. En 1543 es aparejador de Rodrigo Gil 
de Hontañón, con un sueldo de 6.000 mrs. En 1550 no 
aparece ya como aparejador del maestro Hontañón. En 
1557 dirige con Rodrigo Gil la obra de la catedral nueva 
de Salamanca. También va asociado a este maestro en 
1572, pero no al año siguiente, donde parece que es 
suplido por Gamboa. Falleció antes de 1577 (Chueca, 
pp. 149 - 55) 

LASARTE, Domingo: Un Domingo de Lasarte, que posible
mente nada tendrá que ver con el anterior, trabaja en el 
Ayuntamiento de Jaca (vid. Juan de ALDARIAGUA) 

LASARTE DE SUSO, Domingo: Acopia piedras para San 
Pedro de Lasarte (Lasarte, 19) 

LASARTE, Martín: Cantero vitoriano, documentado en 1523 
(Cat. Vitoria 111, p. 53) 

LASARTE, Sebastián: Hacia 1505 trabaja en la catedral de 
Caria (Mélida: «Cáceres», p. 83, t. 11). Es padre de Do
mingo de Lasarte, activo también en Extremadura. 

LASCURAIN, Juan: (Ver San Juan de ZUMETA) 

LASORDA, Martín: (Ver Simón LARRONDO en San Fer
mín de Pamplona) 

LAXPEITIA, Juan: (Ver Juan de LAZPETI) 

LAYZ, Alfonso: Trabaja como pedrero en la sacristía de la 
catedral de León, año 1487 (Merino: «León», pp. 355 
y 91) 

LAZARO GOITI, Felipe: Pertenece a una familia de arqui
tectos barrocos madrileños. Su ascendencia vasca debe 
ser lejana ya. Sabemos de él que fue nombrado por opo
sición maestro mayor de la catedral de Toledo, y lo fue 
hasta su muerte, en 17 de agosto de 1653. Estuvo casado 
con Mariana López (Sedano, pp. 91, 92, 93, 95, 120, 121, 
127; y Zarco 111, pp. 332, 372, 373 y 374) 

LAZARO DE GOITI, Jerónimo: Maestro arquitecto en 
Madrid. En 1640 contrata la obra del Convento Real de 
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Santa Isabel, en Madrid, que lleva Juan Gómez de Mora, 
como tracista. Ambos intervienen también en la iglesia 
de Loreto (Tovar: •Loreto») 

LAZARO DE GOTI, Pedro: Es también arquitecto madri
leño del pleno barroco. Su ascendencia vasca no debe 
ser muy próxima. Entre las obras más notables que se 
le documentan se hallan la iglesia de Loreto, de 
Madrid, 1641·67; el puente de Toledo, también en 
Madrid, 1670-80 (Tobar, pp. 79, 206). En 1660 peritó la 
iglesia de Leganés (Getafe, 76). Los Lázaro de Goti 
suponen una generac1on de canteros plenamente vincu
lados al Madrid barroco de mediados del XVII. 

LAZCANO, Angel: Documentado en Vitoria en el siglo 
XVI (Cat. Vitoria 111, p. 53) 

LAZCANO, Juan: Es uno de los canteros vascos que se 
halla en las cuadrillas que en 1529 labran piezas para la 
catedral de Granada (Siloe, p. 86) 

LAZCANO, Juan: Con Juan Estanga trabajaba en 1713 
en la capilla de Santa Ana, en la catedral de Tudela (Na
varra: •Arteu) 

LAZCANO, Martín: Bajo el mando de Juan Guas, aparece 
un Martín de Lazcano laborando en algunas tareas finas 
de entalladura en la catedral de Segovia, año 1483 (Her
nández: «Guas,., p. 73) 

LAZCANO, Pedro: Documentado en 1564 en Vitoria (Cat. 
Vitoria 111, p. 56) 

LAZPETI, Juan: También dicho Laxpeitia; quizá su apellido 
correctamente escrito sería Lázpita. Procedente de la pro
vincia de Vizcaya, aparece ocupado en Vitoria durante 
toda la segunda mitad del s. XVI. En 1560 en la reforma 
de la capilla de San Andrés, en San Miguel. En 1587 se 
ocupa de la reconstrucción del hastial de poniente y del 
coro de la misma iglesia. En 1592 trabaja en la torre del 
mismo templo y también en la reconstrucción de la 
capilla de San lldefonso (Cat. Vitoria 111, pp. 202, 209, 
196, 55) 

LECUONA, Sebastián: Arquitecto del siglo XVIII, que 
tiene documentados en 1735 los planos para la nueva 
iglesia o ampliación de la antigua, del pueblo de Cegama 
(lparraguirre, p. 41) 

LEGARBARUNA, Domingo: Continúa en 1558 las obras de 
la iglesia de San Juan Bautista de Hernani (Arrázola, 
p. 602) 

LEGARRA, Domingo: En 1549 se remató en él la obra de 
la iglesia de Santa María de Tolosa, aunque no llegó a 
trabajar en ella. En 1583 trabajaba en la iglesia de Usúr
bil con los Marrubiza. En 1587, ó antes, había trabajado 
en la iglesia de lrún. Y en 1596, siendo, probablemente, 
ya muy anciano, aconseja sobre la iglesia de Alquiza 
(Arrázola, p. 602). Domingo de Legarra es hijo del cante
ro Juan Pérez de Legarra (Murugarren: «Usúrbil», p. 158) 

LEGARRA, Domingo: Trabaja en 1610 en la torre de 
Luezas, Logroño, que acaba (Logroño, p. 330). No puede 
ser confundido con el anterior, más viejo. 

LEGARRA, Juan: (Vid. Juan PEREZ DE LEGARRA) 

LEGARRA, Juan: En 1578 se remató en él la continuación 
de las obras de la iglesia de Amasa. Es, probablemente, 
hijo de Juan Pérez de Legarra y hermano de Domingo 
de Legarra (Arrázola, p. 602) 

LEGARRA, Martín: Un Martín Legara (sic) contrata el 
arranque y traída de piedra para los pilares de la Lonja 
de Zaragoza. Ocurre esto en 1541; se ve acompañado de 
otros vascos, como Martín de Régil y Juan de Albistur 
(Abizanda 1, p. 236) 

LEGARRA, Sancho: Presentó plica a la iglesia de San Cle
mente, Cuenca. No se la lleva. Opina sobre ella en 1554 
(Torrente, p. 372) 

LEGORRETA, Juan: Hace la capilla mayor de la iglesia de 
Casalarreina, al menos entre 1533-43, según traza de 
Juan Resines. No sabe firmar (Moya 1, 87). 

LEGORRETA, Martín: En 1555 se compromete a realizar 
obras en una casa de Salamanca, según planos de Pedro 
de Lanestosa (Casaseca, p. 29) 

LEGORRETA, Pedro: Se le documenta en 1527 en consul
ta sobre la capilla de los Lili, en la iglesia parroquial de 
Cestona (Arrázola, p. 602) 

LEGORRETA, Pedro: Este será el correcto apellido del 
cantero vasco Pedro de la Gorreta (véase), que trabaja 
en Portugal. 

LEGORRETA, Maestro: Tasa las obras de las fortificacio
nes de Pamplona en 1517 (ldoate: «Las fortificaciones,., 
p. 57) 

LEIZA, Juan: Aparece en la nomina de canteros que tra
bajaron antes de 1697 en las obras de las fortificaciones 
de Pamplona (ldoate: "Las fortificaciones•, p. 57) 

LEIZAOLA, Martín: Tasa el Ayuntamiento de Rentería en 
1607 (Llaguno, 111, p. 147) 

LEIZOLA, Martín: Cantero de Asteasu; en 1579 es testigo 
en un contrato de cantería, en Nájera (Moya) 

LEJARAZU, Cristóbal: Trabaja en el templo de Artaza, en 
1540 (Cat. Vitoria IV, p. 280) 

LENIZ, Martín: Labra piezas para la catedral de Granada 
en 1529 (Siloe, p. 86) 

LENIZERA, Lázaro': (Ver Lázaro de LAINCERABEGA) 

LEORZA, Melchor: De Arlucea. En 1750 trabaja en la igle
sia de Apellániz (Apellániz, 27) 

LEOXINAGA, Alonso: Debe ser Alonso Osinaga, pero con 
aquel apellido aparece en un protocolo de 1704 (A. P. N. 
Bilbao: «lbarrola•) 

LEOUEITIO, Baltasar: Labra piezas para la catedral de 
Granada en 1531 (Siloe, p. 88) 
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LEQUERICA, Juan: Es uno de los oficiales del equipo de 
los canteros Zárraga (Cat. Vitoria 111, p. 55) 

LESACA, Juan: En 1503 pleitea con el concejo de Santo 
Domingo de la Calzada por su hidalguía. Para 1513 debía 
llevar ya años trabajando en la iglesia de Castañares, 
que estaba acabada en 1519. Lo más antiguo de allí es 
suyo. Por este trabajo tenía la primicia de la iglesia. 
No sabe firmar (Logroño, p. 301) 

LES(:OLA, Martín: Vecino de Lapuebla de Labarca, Ala
va. En 12 de enero de 1581 se compromete con Hernan
do de Cereceda, fontanero •vecino de Axo, en la Tras
miera, a hacer una sobretaza para una fuente de Sotésn, 
en Logroño (Simón y Díaz: ·Documentos», p. 234) 

LEZCANO, Miguel: Maestro de casas, contrata en 1523 
rehacer en Zaragoza la casa de Vicente Villanueva (Abi· 
zanda 11, p. 366) 

LICERA(:O, Maestre Pedro: Trabaja en la catedral de 
Huesca en 1497 (Arco: ·Catedral>., p. 188) 

LICERRAGA, Juan: Morador en Villamediana, cerca de Lo
groño. En esta ciudad, a 26 de septiembre de 1624, hizo 
postura de 600 ducados para la obra y reparo de la ermi
ta de Santiago de Clavija (Lope-Toledo: ·Santiago de 
Clavija», pp. 423 y ss.) 

LICOLA, Martín: Trabaja en la iglesia de Lapuebla de 
Labarca entre 1562-88 (Cat. Vitoria 1, p. 108) 

LETAMENDIA, Francisco: Empedrador del piso del pórtico LIERMA, Domingo: (Ver Lázaro de ECHEVARRIA) 
de Olaberría, en 1754 (Alustiza, p. 99) 

LETE, Francisco: Trabaja en 1730 - 32 en el convento de 
Santa Clara de Tolosa (Larrínaga, p. 431) 

LETURIA, Esteban: Se le denomina •maestro de casas». 
Se concertó en 1592 y 1598 en reconstruir unas casas en 
la calle Mayor de Zaragoza para el platero Juan Bocal 
(San Vicente 11, p. 58) 

LETURIA, Juan: Hace en 1578- 79 con Juan de Aguirre 
unas protestas de que se siguieran ciertas trazas en la 
iglesia de Zumárraga (García Gaínza: ·Dos proyectos», 
p. 266) 

LETURIONDO, Andrés: Trazó la iglesia de Santa Marina 
de Oxirondo, en Vergara, en 1542, comenzando él mismo 
la obra, para ser continuada después por Estiburu (Arrá
zola, p. 602). Sucedió a Pascual de Arrandolaza en la 
dirección de las obras de Santa María de Azcoitia, año 
1547 (lb., p. 602) 

LEXARDI, Andrés: (Ver Andrés ALEXARDI, en Palenzuela) 

LEXARDI, Martín: Reconstruyó la iglesia de San Andrés 
de Echevarría, bajo planos de Lucas Longa, hijo (Ses. 
mero, p. 176) 

LEVZI, Domingo: De Lizarza. Desde 1610 trabaja con Cris
tóbal de Aguirre en la iglesia de Alzo (Elejalde, p. 81) 

LEZCANO, Francisco: En 1577 tasó la iglesia de Matale
bras (Soria, 254) 

LEZCANO, Joanes: Hermano jesuita, cantero desde antes 
de ingresar en la Compañía. Es nacido el 1535; debe ser 
navarro, aunque se le llamase •vizcainon. Es discípulo de 
Bustamante. Su primera actividad fue, posiblemente, en 
una cuadrilla de canteros vascos en el Hospital de Tave
ra, de Toledo. Después, como jesuita, lo hizo en diver
sas obras de la Compañía en Villarejo de Fuentes, Cara
vaca, año 1569, en el Colegio de Granada, año 1557. 
Falleció en 1571, al caerse de un andamio en la obra de 
Caravaca (Bustamante, pp. 162 y ss.) 

LEZCANO, San Juan: Se documenta a este cantero en 
1555 - 58, mientras llevaba la obra de Santiago de Cáce
res (H. Artística Cacereña, p. 263) 

LIGARRIAGA, Joanes: Es Juan de Elorriaga, que vive en 
La Calzada en 1571. 

LIGORRETA, Pedro: Reconoce la catedral de Huesca en 
1497 (Arco: ·Catedral», p. 35) 

LISECA, Juan: En 1539 se compromete con Guillén de 
Arellano a hacer unas piezas de jaspe para el altar del 
coro y gradas de la catedral de Toledo (Zarco 1, p. 229) 

LIZALDE, Domingo: (Vid. ALDARIAGUA, Juan) 

LIZANA, Sebastián: Pertenece al círculo de Siloe, en Gra
nada, donde en 1550 tasan alguna obra en San Gil (Gó· 
mez Moreno: •Las águilas», p. 99). Era criado de Fran
cisco Florentín y hace en 1522 los basamentos para una 
reja en el coro de la catedral sevillana (Gómez Moreno: 
•La Capilla Real» 11, p. 260) 

LIZARAZU, Juan: Hermano de Pedro de Lizarazu, a quien 
ayuda en Oñate. Vio con él lo que en la Universidad 
hacía Domingo de Guerra. En 1567 interviene en las 
obras de Santa María de Tolosa, aconsejando a los can
teros que la llevaban. En 1573 dio trazas para el ensan
chamiento de la iglesia de Segura (Arrázola, p. 603) 

LIZARAZU, Pedro: En 1521 dio dos trazas para la iglesia de 
Ariznoa, de Vergara. Entre 1526- 32 realiza sus obras más 
notables, la capilla de la Piedad de Oñate y el claustro 
de la misma, por contrato con el patrón de las mismas, 
el Obispo Mercado de Zuazola. En 1528 dio planos de la 
iglesia de _Santa María de Azcoitia, junto con Pedro de 
Alcega y San Juan de Arteaga. En 1540 y 1547 examinó 
lo que Arrandolaza hacía en la iglesia de Azcoitia. Tam
bién dio trazas para la iglesia de Tolosa (Arrázola, 
p. 603) 

LIZARDI, Ignacio: Con Miguel de Salezan da planos en 
1743 para la basílica de Santa María de San Sebastián 
(Arrázola: •El Arte barroco», p. 296) 

LIZARDI, José: En 1737 tasa obras de l. Arámburu y M. 
Goicoechea en Alegría de Oria (Elejalde, p. 26). Está 
activo también en Villarreal de Urrechua, en su torre pa
rroquial, con otros canteros azcoitianos, sus paisanos 
los Salezan, los lturbe ... , año 1720 (Linazasom, p. 70). 
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Para la ermita de San José de Azcoitia extrae él la piedra 
y además trabaja en ella en el primer cuarto del siglo 
XVIII (Martín González: «Azcoitia», p. 14) 

LIZARDI, Juan: En 1734 estaba reformando la iglesia de 
Xeméin con Pedro Villarreal (FullaDndo, 108) 

LIZARDI, Pedro: A éste y a Miguel de Salezán atribuye 
Kubler los diseños para la magnífica portada de Santa 
María de San Sebastián. Antes habíamos visto a Sale
zán y a Ignacio Lizardi en la misma obra y en el mismo 
año. Puede haber un error, al menos aparente, que quizá 
aclare el siguiente cantero. 

LIZARDI, Pedro Ignacio: Este cantero guipuzcoano, con el 
nombre de Pedro Ignacio, informa en 1743, en Logroño, 
sobre la aguja de la iglesia de Palacio de aquella 
ciudad. Aparece Lizardi acompañado de dos de los gran
des maestros barrocos del momento en la Rioja, Raón 
y Arbaiza. Creemos que Pedro, Ignacio y Pedro Ignacio 
de Lizardi, son una misma persona. 

LIZARGARATE, Pedro: Es una de las max1mas aportacio
nes de la cantería vasca al mercado artístico castellano 
en los años de transición del s. XVI al XVII. Estuvo casi 
siempre vinculado a obras de tipo oficial. En 1607 se 
obligaba con Miguel del Valle a hacer obra en la capilla 
de la Virgen del Sagrario, de la catedral de Toledo: unos 
arcos (Sedano, p. 87). En 1609 sustituye a Pedro de 
Mazuecos como aparejador en El Alcázar, y luego tam
bién en El Pardo y Aranjuez. En 1611 es Maestro mayor 
en Uclés. Trabaja también en Toledo en 1613. Un encargo 
muy notable es el que le hace Felipe 111, año 1620: El 
Panteón de El Escorial. Fallece en 1629 (Llaguno, pp. 
140-41; García Rey: «Monegrou, p. 203; y Durán: «Uclés», 
p. 158). Conocemos algunos pormenores más y algunas 
noticias que no coinciden a veces con las que propor
ciona Llaguno. Una de ellas es la propia fecha del falle
cimiento del maestro, año 1627 (Tovar: «Francisco de 
Mora», p. 214). Supervisó la cantería de la basílica de 
Atocha en 1610 (lb.). Estuvo su familia ligada por paren
tesco con la de los Mora de Toledo, pues una María de 
Lizargárate, hija o hermana de Pedro, está casada con el 
arquitecto barroco madrileño Simón de Vega, hijo de 
otro Simón de Vega. En el Panteón escurialense se atiene 
a interpretar las trazas que proporcionan otros maestros. 
Junto a él aparece siempre Alonso Carbone!. Se debió 
constreñir su labor a la cantería y el aplique de mármoles. 
(Portabales, p. 177). Se le atribuye la traída de aguas de 
Amaniel y Valdelamasa. Incluso que hizo un diseño para 
el Convento de la Encarnación de Madrid (Portabales, p. 
177); y el censurar, por encargo oficial. el tratado de ar
quitectura de Palladio (Muguruza, p. 13). Sobre planos 
suyos se hizo el convento de Valdemoro, 1612. En 1617 
se le hacía tasación de los Caños de la Fuente (Cervera 
Vera: «Valdemorou) 

LIZARITURRI, Martín: (Vid. San Juan de ZUMETA) 

LIZARRAGA, Diego: (Ver Pablo BASAVE en La Cogolla) 

LIZARRAGA, Domingo: Cantero fallecido en 1627 (Gar
mendia, 172) 

LIZARRAGA, Francisco: Con su hermano Juan toma la 
obra de la torre y campanario de Albiztur, que Juan de 
Zunzunegui no pudo atender (Odriozola, p. 30). Fue el 
año 1674. Más tarde, en 1679, acude a Beizama, a la 
subasta de la ampliación de la obra de la iglesia (la1sa, 
p. 147) 

LiZARRAGA, Juan: Hace en el s. XVIII la cantería del 
Ayuntamiento de Hernani (Arocena, p. 70) 

LIZARRAGA, Juan: (Vid. Francisco de LIZARRAGA) 

LIZARRAGA, Juan: Vecino de Villamediana; hace en 1557 
unos lagos para una bodega en Logroño (Merino, p. 66) 

LIZARRAGA, Juan: Hacia 1583 cierra la torre de San Mi
guel de los Navarros, de Zaragoza (Abbad: «Catálogo», 
p. 102). Está enterrado en la capilla de Nuestra Señora 
de la Sierra, de Villavieja (Viñaza) 

LIZARRAGA, Juanes: En 1627 firma contrato de aprendi
zaje con Francisco Marrubiza (Garmendia, p. 172). Es 
hijo de Domingo Lizarraga. 

LIZARRAGA, M&rtín: Participa en las obras de la iglesia 
de Orio. En 1585 se le libran en este concepto 877 duca
dos. En 1595 examinó la obra de la iglesia de San Juan 
Bautista, de Hernani. En 1599 examinó la obra de Saras
tume en la iglesia de Amézqueta (Arrázola, p. 603). Con 
su hermano Nicolás examina las obras de Usúrbil, año 
1591 (Odriozola, p. 40). Con el mismo acude a Régil a 
inspeccionar las causas por las que se retardan tanto 
las obras de aquella parroquial (lb.). Este Lizarraga, con 
su hermano Martín, tiene también actividad en Aragón. 
En 1583 lleva la sacristía de Navardún. También trabajó 
en Luesia (Cinco Villas, 375) 

LIZARRAGA, Nicolás: (Vid. Martín de LIZARRAGA). En 
1584 da trazas para la torre de la iglesia de Oyarzun 
(Arrázola, p. 604). Trabajó en Petilla, en Navardún, en la 
torre de lsuerre, 1572. Era de Villabona; en 1583 era veci
no de Asteaso. Es otro guipuzcoano cantero notable en 
Aragón (Cinco Villas, 376) 

LIZARRALDE, Ignacio: Trabajó en Labastida, donde en 
1733 recibe 2.100 reales por lo que había obrado en la 
Casa Consistorial. 

LIZARZA, Martín: Llevaba el Seminario de Santa Ana de 
Tudela, 1603 ( Cat. Vitoria 1, p. 194). Con él estaba Pedro 
Miraballes (Cat. Navarra', 329) 

LiZASO, Francisco,: En 1794 traza unas obras para la casa 
del Cabildo, en Arrate (Eibar, p. 161) 

UZURGARATE, Pedro: A un Pedro Lizurgárate (sic.) atri
buye Schubert la Casa Ayuntamiento de Oviedo, así como 
obras en la Universidad (Schubert, p. 283). Sospecha
mos de una mala transcripción del apellido Lizargárate. 

LOBEAGA, Juan: (Ver Juan de ALLONA, en Ereño) 

LOGORTA, Miguel: Trabaja en Santa María de Ríoseco 
(Cm. Mon. Vall. 1, p. 58) 
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LOIDE, o LOYDE, Juan: En 1606 termina la girola de la 
catedral de Sigüenza. En 1625 hace la cornisa del claustro 
de la misma catedral (Federico: «Sigüenza,,, pp. 82, 
129) 

LOIDI, Hernando: En 1581 da trazas para proseguir las 
obras de la iglesia de Santa María de Tolosa. En 1594 
examina la obra del coro de Cestona. Y cuatro años más 
tarde da trazas para realizar las gradas y el altar mayor 
de Oxirondo, en Vergara (Arrázola, p. 604). En 1603 da 
trazas para la iglesia de San Andrés de Eibar (Eibar, 
p. 117). En esta villa trabaja durante esos años en la 
construcción del convento de lsasi; le acompaña Garai
zábal. Los planos los proporcionó y supervisó fray Mi
guel de Arámburu (Larrínaga, p. 415) 

LONDOl\IO, Felipe: Felipe Londoño y Martín Betoño son 
oficiales de Aguilera en la capilla del Cristo, en Logro
ño, año 1626 (Ramírez y Sainz, p. 41) 

LONGA, Antonio: (Vid. Lucas LONGA, padre) 

LONGA, Domingo: (Vid. Lucas LONGA, padre) 

LONGA, Lucas: El arquitecto Lucas de Longa y Zuazu 
nació en Azpilgoeta en 1609. Se le documentan una casa 
en Alzola, a la orilla del río Deva (Llaguno IV, p. 89) y la 
casa de Muniategui, de Marquina, en 1666. Se le atribuye 
la Casa Galdona, de Motrico. Con Longa trabajan sus 
hijos Antonio, Domingo y Lucas, éste notable maestro, 
sucesor de su padre (Yrízar: «Los Longa»). En 1681 traza 
la delineación del camino de Goldecho, en la Peña de 
Orduña. 

LONGA, Lucas: Hijo y sucesor de Lucas Longa. Se le 
documentan obras en Salvatierra (Alava), Convento Cla
risas, año 1679 (Larrínaga, p. 397). Traza en Albiztur, 
año 1680, en Cegama, 1688 (lparraguirre, p. 41). En Ola
berría quizá se le deba la torre, 1682 - 1703 (Odriozola, 
p. 30). En San Andrés de Echevarría reedifica el templo, 
año 1681 (ver Lexardi). Examina obras en Lezo, año 
1681. Reconoce obras en Elgóibar, año 1682. En 1690 se 
le encarga la torre de Portugalete. Traza en 1693 la igle
sia de Elgóibar (Llaguno IV, p. 88). No acaba esta obra. 
A su muerte, en 1714, la torre estaba sin empezar (ver 
LARRAZA). Se le atribuyen el Ayuntamiento de Vergara 
y la Casa Olazarra de Motrico (Yrízar: «Los Longa»). Es 
uno de los más notables maestros del barroco vascon
gado, que debe tener aún muchas obras por documentar. 

LONGARTE, Hermano Diego: Cantero jesuita, nacido en 
Guadix, posiblemente de cantero vasco allí establecido. 
Ingresa en la Compañía ya conocido el oficio. Trabajó en 
el Colegio de Granada, donde murió santamente en 1563 
(Bustamante, p. 200). Fue ayudante preferido del ma0s
tro Bartolomé Bustamante. 

LONGARTE, Martín: Hermano del anterior y también can
tero antes de su ingreso en la Compañía de Jesús, deci
sión que tomó impresionado por la santa vida y santa 
muerte de Diego. Trabajó en diversas obras de la Com
pañía por Andalucía. Murió en Segura de la Sierra, año 
1575 (Bustamante, p. 290) 

LOPEZ DE ARCELAS, Juan: Hacia 1609 saca mármol de 
Urda con Juanes de Aranguren para enlosar el Sagrario 
de Toledo (García Rey: uMonegrou, p. 210) 

LOPEZ DE LA CALLE, Francisco: En 1762 trabaja en la 
parroquia de Apellániz (Apellániz, p. 26) 

LOPEZ DE MENDIETA, Diego: Participa en Burgos, año de 
1598, en la subasta para construir la torre de Cellorigo 
(Moya 11, 401) 

LOPEZ DE MENDIZABAL, Juan: Se asienta en 1551 y por 
tres años, como aprendiz de Pedro de Acha. Es hijo de 
Antonio Fernández, vecino de Mendizábal (Moya 11, 93) 

LOPEZ DE PORRAS, Miguel: Vecino de Torres del Río (Na
varra). En 1779 hace el pórtico de Apellániz (Apellániz, 
p. 31) 

LOPEZ DE TOTORICA, Martín: (Ver TOTORICA, Martín) 

LOPEZ DE ZUBIA, Antonio: Trabaja en 1731 en la sacristía 
y capillas laterales de la iglesia de Arbulo (Cat. Vitoria 
IV, p. 223) 

LORAGA, Juan: Hace en 1646 la sacristía de Lagun"' de 
Cameros (Logroño, p. 246, t. 11) 

LORIAGA, Hermano Juan: Este es el nombre de un can
tero vasco nacido en Loriaga (¿Elorriaga, Alava?), GUe 
profesa en la Compañía de Jesús en 1570, a los 24 años, 
después de conocer el oficio. Su actividad es notable en 
obras de la Compañía religiosa a que pertenece. En 1581 
está destinado en la obra del Noviciado de Villarejo de 
Fuentes. En 1603, en la iglesia de la Compañía en Alcalá 
de Henares. En esta ciudad está enfermo en 1620. 
(Bustamante, pp. 248 y ss.) 

LORIAGO, Domingo: Loriago pujó por la torre de Cellori
go: 1598 (Moya 11, 401). 

LORIGUI, Juan Martín: Maestro de obras en Madrid. Es de 
Vergara. En 1641 dice deberle algo la Marquesa de Loria
na, por unas casas en la calle de Alcalá (Saltillo, 183) 

LORRIO, Juan: Será Elorrio. En 1528- 29 estuvo labrando 
piezas en la catedral de Granada (Siloe, pp. 86 - 89) 

LOYOLA, Bartolomé: Loyola era aprendiz de Pascual ltu
rriza en Placencia; 1541 - 44 (Arrázola, 604) 

LOZA, Juan: Documentado labrando en Ecija (Hernández. 
Díaz 111, 285) 

LOZA, Sam:ho: En 1555 sale como fiador de Juan lbáñez 
de Mutio sobre una deuda en La Calzada (Moya) 

LUBIANO, Lope: Trabaja en Vitoria en 1526 (Cat. Vitoria 
111, p. 53) 

LURINZAGA, Antonio: Comienza la iglesia de San Juan 
de Dios y su Hospital, en Antequera, bajo las órdenes de 
Hurtado Izquierdo (Atencia, p. 43) 
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LUSCANDO, Martín: Luscando o Luzcando, es cantero 
alavés, vecino de Torija (Guadalajara), en 1571. Acude 
a la subasta del palacio del Infantado (Layna: •Palacio 
Infantado,,, pp. 37, 73, 74) 

LUXIA, Juancho,: Trabaja en la catedral de Segovia entre 
1583- 85 (Hernández: •Guas», p. 92) 

LUVANDO, Juan: De Vitoria. Trabaja en Casalarreina; 1576 
(Merino, 66). 

LUZURIAGA, Martín: Era ya difunto en 1593; aparece en 
una venta de tierra en Larrea (Alava), con otros cante
ros: Domingo Araoz, Domingo Arteaga (Barría, 581) 

LUZURIAGA, Pedro: (Ver Juan PEREZ DE OBIETA) 

LL 

LLAGUNO, Francisco, Antonio: De Menagaray, Alava. Tra
baja en 1700 en la mampostería de la iglesia de Treviño 
(Cat. Vitoria 11, p. 213) 

LLANA, Pedro: (Ver Lope de AHEDO, en Avellaneda) 

LLORENTE «el Vizcaino»: (Ver Llorente VIZCAINO) 

M 

MACARAN, Martín: Cantero del barroco alavés, natural 
de Mendoza. Trabaja en Trespuentes, en la torre, en 
1683 y en 1688- 91 en el pórtico de la parroquial (Cat. 
Vitoria IV, pp. 585, 583) 

MADARIAGA, Antonio: Pleito de Corregimiento en 1772 
sobre lo que obró en un muelle (Correg. Bilbao, leg. 9, 
núm. 7). Remató la torre de San Antón. 

MADARIAGA, Domingo,: Residente en Burgos, es testigo 
en 8 de junio de 1587 del contrato de aprendizaje de 
Pedro de Homa con Pedro de Castañeda, maestr.o de 
cantería (vid. Pedro de OMA) 

MADARIAGA, Juan: (Vid. San Juan de ZUMETA) 

MARQUINA, Francisco: En 1551 es testigo de la obra 
que Juan Martínez de Mutio contrató para la Colegial de 
Soria. Un año después era vecino de Soria, donde por 
poder de Mutio cobra algunas cantidades. En 1574 Juan 
Pérez de Ubieta le da poder para que cobre lo que se 
le adeuda en el Obispado de Osma (Moya 11, 97, 101, 
345 ... ) 

MAROUINA, Hortuño: En 1535 estuvo presente en el re
mate de la iglesia de Cigales. En 1545 opinaba sobre El 
Salvador de Simancas (Heras, pp. 91 y 245) 

MAROUINA, Juan: Cantero vizcaino activo en Granada y 
pueblos de la provincia. Estuvo relacionado con Diego 
de Siloe, en cuya compañía reconoce en 1541 la obra 
de la iglesia de Colomera, arquerías, portadas y torre 
(Gr.). Interviene en el Colegio de San Nicolás de Nobles, 
de Granada, y en el Colegio Imperial, actual Curia, de 
Granada. A él se deben también las condiciones para la 
iglesia de Montejícar, año 1539 (Gr.). Pero su primera 
actividad, como la de tantos otros vascos que allí se 
establecieron, fue la de labrante de piezas en la catedral 

MAIZ, Juan: Trabajó hacia 1670 en la obra de la sacristía 
de Santa María de Tolosa (Arrázola, p. 604) 

MANCHOLA, Martín: (Vid MARTINEZ DE MANCHOLA) 

MAl'ilARI, Dionisio: Mañari o Mallavi hacía los almacenes 
reales de Manila en 1691 (Filipinas, p. 175) 

«MAl'ilARI»: El cantero así apodado por ser natural de la 
población de Mañaria, trabaja con su paisano Francisco 
de Echánove en el zócalo de jaspe del retablo de Bidau
rreta, Oñate, año 1753 (Larrínaga, p. 419) 

MAl'ilARIA, Francisco: En 1764 llevaba este vizcaino la 
cantería del Ayuntamiento de Oñate (Aita Lasa, p. 224) 

MAl'ilARIA, Marcos: Cantero residente en Zaragoza, ca
sado con Isabel de Mendibe, hija del cantero Charles 
Mendibe. Marcos pertenecía a una familia de canteros 
establecida en Zaragoza. Su padre es Martín de Mada
ria. Se le documentan obras en San Pablo de Zaragoza, 
en la ·Aduana Vieja», en la capilla y claustro de la Uni
versidad, año 1587- 96 (Viñaza) 

MAl'ilARIA, Martín: (Vid. anterior). Trabaja en una casa 
en el barrio de San Pablo, de Zaragoza, año 1569. Fue 
maestro mayor de esta iglesia zaragozana (Viñaza) 

MADARIAGA, Juan: Trabaja en 1609 en el cementerio de MAOUIBAR, Francisco: (Vid. Juan SARANCETA) 
Zamudio (Sesmero, p. 177) 

MADARIAGA, Juan: En 1558 es criado de Juan Ochoa de 
Arranotegui, estante en Santo Domingo (Moya 11, 138) 

MADARIAGA, Pedro: En 1605 trabaja en la iglesia de 
Zamudio (Sesmero, p. 177) 

MADINA, Felipe: Acaba en 1645 obras en el santuario 
de Dorleta (Bergareche, p. 161). Cobra 6.185 rs. por la 
obra de cantería y 6.016 por la de carpintería. 

MARCULETA, Miguel: Con Baltasar de Ariznavarreta re
edifica en 1799 la torre de Vírgala Mayor, Alava (L. de 
Guereñu: ·Alava ... •, p. 164) 

MARIETO, Bartolomé: (Ver Martín ITURZAETA, en Viana, 
1679) 

MARIN, Miguel: Miguel de Marín trabaja en 1662 en el 
Real Seminario de Vergara, con Juan de Ausuola y Pedro 
de Zaldúa (Yrízar: ·Seminario•, p. 306) 
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de Granada, años 1528 - 29 (Siloe, pp. 86, 87, 89). Se le 
atribuye la portada de Santa Ana de Guadix (Asenjo). 
Ignoramos la relación, posiblemente de parentesco pró
ximo, que tuvo con los numerosos Marquina que en 
Granada trabajaron al mismo tiempo y después que él. 

MAROUINA, Juan: (Vid. Juan PEREZ DE MAROUINA, la
brante en la catedral de Granada) 

M.l.\ROUINA, Juan: Realizó en 1530 la portada de la iglesia 
de San Andrés de Granada. En 1533 hace la portada de 
San Cecilia, en Granada (Gallego Burín, pp. 238, 382). 
Se dice de él que había trabajado en el Hospital de San
tiago de Compostela, para pasar luego a Andalucía como 
aparejador de los Machuca, en las obras de la Alhambra 
(Camón: «Summa Artisu, t. XVII, pp. 55 y 307). La porta
da de la curia de la Universidad de Sevilla también se 
le atribuye (lb., p. 307). Desconocemos la relación que 
pueda haber entre este Marquina y el que trabaja en el 
equipo de Siloe; pueden ser una única persona. 

MAROUINA, Juan: Este sería el cantero anterior, que pasa 
a Andalucía desde Galicia, si es cierta la noticia. En 22 
de diciembre de 1509 toma a remate obras en el Hospital 
Real de Santiago de Compostela, según trazas de Enri
que Egas. El presupuesto es de 205.000 mrs. Tenía en 
esta obra 15 oficiales. En 151 O cede el destajo compos
telano para seguir a Egas en otras obras. Toma la puerta 
del refectorio de peregrinos sanos el cantero Juan de 
San Juan (Pérez Constantí, pp. 357, 358). Sean confun
dibles o no los Marquina de Granada, vemos a estos viz
cainos en estrecha relación con los mejores maestros 
del momento, los Machuca, Siloe y Egas. 

MAROUINA, Juan: En 1532 llevaba la iglesia de Sierra 
Fuentes. Puede confundirse su personalidad con alguno 
de los homónimos (H. Artística Cacereña, p. 291) 

MAROUINA, Maestre Juan: Este Marquina está activo en 
el antiguo Reino de Murcia en la primera mitad del siglo 
XVI. Con Maestre Jerónimo y Maestre Juan tasa en 1531 
la obra de la capilla mayor de San Juan, en Albacete, 
realizada por Ortín Pérez, a quien habían antecedido los 
maestros Mateo y Pedro de Fanto, muerto (Mateos y 
Sotos, p. 53). A las órdenes de Francisco Florentino tra
baja en 1521 en la iglesia de Moratalla (lb.) 

MAROUINA, Lope: Muere antes de 1547, fecha en la que 
desaparece de la documentación de la iglesia de Ajamil, 
Logroño (Logroño 1, p. 29). 

MAROUINA, Martín: Es otro miembro de los Marquina 
que labran piezas para la catedral granadina, año 1529 
(Siloe, p. 86) 

MAROUINA, Pedro: En 1534 trabaja en la iglesia de San
tiago, de Logroño (Moya 11, 34, 35). En realidad su labor 
es la aportación de piedra para dicho edificio. En ese 
año se dice vecino de Logroño. Conocemos de él que en 
esa misma fecha contrata un portal en las casas de 
Hernando de Arriaga, en la calle de la Costanilla, de Lo
groño (lb., p. 35) 

MAROUINA, Ped'ro: Trabaja en 1554- 56 en la parroquial 
de San Mateo, de Cáceres (Mélida: «Cáceresu; y Chue-

ca, p. 247). Se le atribuye también la torre de San Mateo, 
en la misma ciudad extremeña (Chueca: «Ars Hispa
niae .. , t. XI, p. 119). En 1561 contrataba las casas de 
Alonso de Perero, en Cáceres (H. Artística Cacereña, p. 
292). Se le documenta además en la Aliseda (parroquia 
y conducción de aguas), en Santa María y en San Fran
cisco de Cáceres. Debió morir en 1575 (lb.). 

MAROUINA, Tomás: Trabaja en 1531 en la iglesia de 
Utiel, Valencia, en una cuadrilla de canteros vascos 
(Llaguno 1, p. 157) 

MARROOUIN, Sancho: (Ver ORTIZ DE MARROOUIN, en 
Villagarcía de Campos) 

MARRUBIZA, Domingo: En 1583 se encargó de la obra 
de la iglesia de San Salvador de Usúrbil (Arrázola, 
p. 604) 

MARRUBIZA, Juan: Se le cita en Petilla en 1566 (Cinco 
Villas, p. 378) 

MARRUBIZA, Francisco: Junto con Domingo de Marrubiza, 
se ocupa en las obras de Usúrbil, 1583 - 96, obra que 
toman también los Legarra y examinan los Lizarraga 
(Murugarren: «Usúrbil», p. 148. En 1638 tasa las bóve
das de Albiztur, hechas por Eceiza (Odriowla, p. 28). 
Con Marrubiza se formó el cantero Joanes Lizarraga, 
a partir de 1623 (Garmendia, p. 172). Con el nombre de 
Marrunif;:a aparece en iglesia de Hernani (Arrázola, p. 
604), año 1588. 

MARRUOUIZA, Francisco: Puede confundirse con el ante
rior el apellido, pero no el personaje, más viejo, pues 
en 1542 trabaja ya en la iglesia de Nuestra Señora d::i 
Rentería (Arrázola, p. 604) 

MARTINEZ DE ACHA, Pedro: Hijo de Juan de Acha 
(véase) 

MARTINEZ DE AGUIRRE, Juan: Trabaja en la iglesia de 
Albiztur hasta 1632. Este templo lo había comenzado 
defectuosamente Eceiza (Odriozola, p. 28). En 1637 exa
mina las obras que Landa hacía en Alegría de Oria. 

MARTINEZ DE AREGO, Sancho: Dio la traza para Santa 
María de Begoña y en 1519, a 13 de septiembre, era lla
mado para discutir ciertos detalles (Laba.yru: «Vizcaya» 
IV, p. 92). La cantería del edificio corrió a cargo de 
Uriona. 

MARTINEZ DE ARRONA, Juan: En 1609 triunfa su parecer 
sobre el de otros maestros en los proyectos que se 
pidieron para la reconstrucción de Santa Catalina de 
Lima, que cinco años antes había sido destruida por un 
terremoto. Diseñó también retablos, pero sólo se conoce 
el monumento de Semana Santa. La puerta del Perdón de 
la catedral de Lima está hecha sobre proyecto suyo, año 
1626. Falleció Arrana en 1636 (Marco Dorta, p. 98). En 
1628 tiene compromiso sobre el Hospital (Bemales, p. 
131). Fue maestro mayor de las defensas de Lima (lb. p. 
135). En 1633 informa sobre la Encarnación limeña (lb., 
p. 164) 
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MARTINEZ DE ARRONA, Juan: Trabaja este cantero en 
1554 en la iglesia de Deva, en el coro y en las bóvedas. 
Es además de cantero imaginero (Arrázola, p. 595) 

MARTINEZ DE ARTEAGA, Juan: Trabaja con Martín de 
Arteaga en la iglesia de Velasco, hasta 1557 (Moya 11, 
147) 

MARTINEZ DE A YZPE, Juan: Cantero de Alzo, en cuyo 
templo trabaja en 1635 (Elejalde, p. 81) 

MARTINEZ DE CEBERIO, Pedro: Es uno de los canteros 
que mancomunadamente se comprometen al enlosado 
de San Millán de Yuso y a la hechura de altares (Moya 
11, 332) 

MARTINEZ DE COREIN, Fernando: Supervisa lo hecho por 
l. Asensio en la puente de Valtierra (Navarra), año 1796 
(Fuentes Munic. Tudela) 

MARTINEZ DE ECHEADENAGUSIA, Juan: Echeadenagusía 
trabaja en el seno de una cuadrilla de canteros que en 
1610-11 hace la basílica de Atocha, de Madrid. Los 
dirige Mendizábal (vid. Francisco de MENDIZABAL) 

MARTINEZ DE EMBIL, Joan: Cantero de Cestona que en 
1604 trabaja en la torre de Aizarnazábal, sobre planos de 
Juan de Apoita (Erenchun, p. 58). 

MARTINEZ DE GOICOA, Francisco: Hace unas obras, ta
sadas en 1556, para el obispo Acuña, de Salamanca, en 
Las Alcubillas. Quizá hacia 1550 intervino con sus herma
nos en la iglesia de Ollauri. En 1567 compra en Briones 
una mula de silla. En ese año está dirigiendo la capilla 
mayor de San Francisco en Santo Domingo de la Calza
da y el palacio de Lope García de Salazar, en Zarratón, 
y contrata el acarreo de piedra para esas obras. En 1570 
da poderes generales a procuradores de la Chancillería 
de Valladolid. El palacio de Zarratón lo hizo conjunta
mente con Martín de Mújica, a quien correspondía un 
quinto de la obra y estaba terminado para 1571. En ese 
año tenía obras en las iglesias de Tirgo, San Vicente de 
la Sonsierra, Briñas, Santa María de Belorado y San 
Francisco de Santo Domingo de la Calzada y estaban 
ncabadas la iglesia de Ollauri, que hizo con sus herma
nos, y la de las murallas de Briones. Trabajó también 
con sus hermanos en diversas obras del obispado de 
Osma, en las iglesias de Garzo, Castilfrío y La Ventosa 
y en la de Espeja. En 1550, en Briones, su hermano Juan 
Martínez de Goicoa y Juan de Obieta, tomaban de Martí
nez de Mutio la obra de San Pedro de Soria. En dicho 
acto es testigo Domingo de Goicoa, oficial de cantería, 
posible pariente. Testa en 1571 y debe morir en ese 
año. Fue veedor de las obras del Obispado de Cuenca 
y tenía intereses en Auñón. Era hijo de Martín Martínez 
de Goicoa y Catalina de Ochavarría, señores de la casa 
c'e Goicoa en Astigarreta. beja universales herederos a 
su sobrina Domenga de Goicoa y su marido, Juan Pérez 
de Obieta, al que encarga la terminación de las obras 
pendientes. Oficiales suyos fueron sus sobrinos, Pedro 
de Oyarbide, Juan de Narzábal y Juan de Arana (Moya 
1, 98) 

MARTINEZ DE GOICOA, Juan: (Vid. anterior, su hermano 
Francisco) 

MARTINEZ DE IBARRA, Pedro: En 1589 se encarga de 
continuar la iglesia de San Pedro, de Vergara (Arrázola, 
p. 604) 

MARTINEZ DE IRIBE, Domingo: Se compromete en 1541 
a dar piedra para la obra de la iglesia de Placencia de 
las Armas (Arrázola, p. 604) 

MARTINEZ DE IZAGUIRRE, Juan: Cantero vasco en la ba
sílica de Atocha (vid. Francisco de MENDIZABAL) 

MARTINEZ DE JAUREGUI, Juan: Trabaja en Legarda, capi
lla y sacristía, años 1585-92 (Cat. Vitoria IV, p. 479) 

MARTINEZ DE LASAO, Juan: (Ver Pedro de UNAMAN
SORO) 

MARTINEZ DE MANCHOLA, Martín: Sacador de piedra 
desde la cantera de Oa para las obras del claustro y 
capilla de la Piedad, de la Iglesia de San Miguel de 
Oñate (Arrázola, p. 604) 

MARTINEZ DE MUTIO, Juan: Llamado también de Amutio 
y Muntion. Nacido hacia 1499, probablemente en Aules
tia, de familia adinerada. En 1535 contrata con Juan de 
Acha el coro alto de Santa María la Real, de Nájera. 
Antes y después de esa fecha es probable que intervi
niese en el claustro de dicho monasterio. En 1536 ó 
1537 da traza y condiciones para la iglesia de Santa 
Coloma. Por esas fechas debió ir a Vizcaya, quizá con 
motivo de la muerte de sus padres, cediendo a su her
mano Martín la obra de la iglesia de Huércanos. A fines 
de 1538 contrata el abovedado de la iglesia de San 
Millán de la Cogolla de Yuso, terminado en julio de 1540. 
Quizá luego interviniese en el coro alto, pues sigue acti
vo en el monasterio en 1541. Para entonces quizá hu
biese intervenido en la iglesia de Arenzana de Abajo. 
Al menos desde 1546 debe intervenir en la de Fuen
mayor y en ese año contrata la terminación de la de 
Briones. Había contratado la colegiata de Soria en com
pañía de San Juan de Obieta, pero al no dar fiadorns, 
el cabildo se la encarga en 28 de febrero de 1549 a 
Rodrigo Ezquerra, aunque en mayo vuelve a sus manos, 
traspasándola en enero de 1550 a San Juan de Obieta y 
Juan Martínez de Goicoa. En noviembre de 1551 vuelve 
a contratar esa obra, dejando a su frente a Francisco de 
Marquina, que se la devuelve en 1555. En esa obra tra
bajó con él Juan Pérez de Obieta. En 1557 todavía cobra 
a cuenta de San Pedro de Soria. Por esas fechas reside 
fundamentalmente en Briones y Fuenmayor, teniendo 
taller en ambas localidades, aunque en 1551 hace un 
viaje a Aulestia y también va a Soria. No debe termi
nar la iglesia de Fuenmayor. La de Briones la acaban 
sus herederos, y San Pedro de Soria los Pérez de Villa
biad, a partir de 1558, aunque parece que él y sus cesio
narios hicieron cerca de la mitad. Muere a fines de 1557 
o comienzos de 1558. Era hermano de Martín lbáñez de 
Mutio y de María lbáñez de Mutio, casada con Juan 
Pérez de Solarte padre. Estuvo casado con María de 
Vitoria, muerta probablemente antes que él, hija de 
Pedro de Vitoria, vecino de Logroño, y Juana Carpin
tero, vecina de Fuenmayor. Hijos de este matrimonio 
fueron Juan, Miguel, Rodrigo y Martín, los tres primeros 
muertos ya en 1574, mientras el último era soldado en 
Flandes, siendo su apoderado Martín de Arenzana, veci-
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no de Camprovín, casado con otra hermana de Juan 
Martínez. Quizá fuese de un matrimonio anterior doña 
Juana de Mutio, casada en Guernica con el escribano 
Sancho Martínez de Larrinoa. Fueron oficiales suyos su 
hermano Martín Ibáñez de Mutio, su cuñado Juan Pérez 
de Solarte padre, Pedro Martínez de Zurbano, maestre 
Sancho. Marcos de Astiasio, Aguirre, Juan de Garray y, 
probablemente, Rodrigo de Oyarbide, Domingo de Goi
coa, Juan Pérez de Obieta y Francisco de Marquina 
(Moya 1, 98) 

MARTINEZ DE OLABIDE, Juan: De Astigarraga. En 1555 
hace la presa de Ysunza y su molino, en Lekeitio (A. M. 
de Lekeitio, r. XI; núm. 5) 

MARTINEZ DE ONDARZA, Maestro: Trabaja con Gayburu 
en el Ayuntamiento de Rentería, en 1607 (Llaguno 111, 
p. 94) 

MARTINEZ DE OROZ, Juan: Trabaja en la catedral de 
Pamplona, año 1487, al frente de una decena de cante
ros y mazoneros (Lambert, p. 26) 

MARTINEZ DE RECALDE, Maestro: Está vinculado en 1628 
a la iglesia de Junguitu, Alava, donde hace el crucero, el 
ochavo y la sacristía (Cat. Vitoria IV, p. 468) 

MARTINEZ DE URZAA, Juan: En 29 de junio de 1545 se 
comprometía a reedificar la iglesia de San Pedro de Mu
rueta, en el Valle de Orozco, dándole 65 pies de longitud, 
30 de ancho y 47 de alto en la clave mayor (Labayru: 
·Bizcaya» IV, p. 239) 

MARTINEZ DE ZUNZUNEGUI, Juan: Tasa obras en Améz
queta que hacían los Beroiz, año 1716. Antes hizo repa
ros en la iglesia de ldiazábal, año 1672 (lparraguirre, p. 
100). Aparece en la documentación, a veces, con el solo 
nombre de Zunzunegui (véase) 

MARTINEZ DE ZURBANO, Pedro: Zurbano es oficial-criado 
de Mutio. Siendo residente en Fuenmayor declara en el 
juicio de Martín lbáñez de Mutio en Santa Coloma (Moya 
11, 98) 

MARTITEGUI, Francisco: Es uno de los canteros barrocos 
documentados en obras de la parroquial de Labastida 
(Cat. Vitoria 1, p. 228) 

MARURI, José: En 1775 llevaba obras en los muelles de 
Portugalete (Fullaondo, 109) 

MARURI, Miguel: Colabora con José en Portugalete y en 
los puentes de Burceña (lb.) 

MATIENA, Juan: En 1630 peritaba con Pedro Olea unas 
obras en San Juan de Bérriz (A. P. Bérriz, L. l., de fábri
ca, fol. 100) 

MATURANA, Pedro: Está activo en la iglesia de Antezana, 
años 1580 al 1585 (Cat. Vitoria IV, p. 193) 

MAVANOBE, Antón: Era vecino de El Fraga, en 1576 
(Cinco Villas, 378) 

MAZABAL o MASABEL, Bias: Maestro vasco avecindado 
en Córdoba. En 1606 se le documenta en la catedral cor
dobesa haciendo el túmulo de Margarita de Austria (Lla. 
guno 111, p. 136). En 1604 trabajaba en unos molinos del 
Guadalquivir. Quedó como maestro de las obras de la 
catedral cordobesa cuando Ochoa fue a Arcos (R. Are· 
llano, 1.903) 

MAZAGA, Pedro: Hace varias obras en la iglesia de Ma
ñaria: capilla mayor, coro, púlpito ... (Sesmero, p. 177) 

MAZMELA, Miguel: Con Juan de Mondragón trabaja en la 
iglesia de la aldea leniztarra de Mázmela, año 1555 
(Letona y Leibar, p. 187) 

MEABE, Domingo: Con Juan Arce trabaja en 1609 en la 
parroquial de Hormilla (Logroño 11, 208) 

MEASE, Martín: En 1794 se ocupaba en la torre de Cani
llas, Valladolid (Cat. Mon. Vall. VII, p. 25) 

MEARIN, Miguel: Era en 1696 sobrestante en San Fermín 
de Pamplona (Molíns, 22) 

MENCHACA, José: Pleitea a fines del XVIII en Bilbao 
(Correg. Bilbao, leg. 525, núm. 3). Se dice en el pleito 
maestro de obras. 

MENCHACA, fray Miguel de los Angeles: Se le documen
ta en la iglesia del Triunfo de Cuzco, años 1730 - 32 
(Marco Dorta, p. 273) 

MENDATA, Miguel: Toma el apellido, o quizá lo suple, 
del de su lugar de naturaleza. Trabaja en la catedral de 
Calahorra en 1518 (Merino, pp. 67-68). Será alguno de 
los miembros de la muy numerosa familia de los Olave, 
de Mendata. 

MENDIA, Gabriel: Trabaja en la iglesia de Murillo de Río 
Leza, en 1743 (Murillo, pp. 9 y ss.) 

MENDIA, José: (Vid. Juan de USABAL) 

MENDIARAZ, Martín: Trabajó en las obras de la capilla 
de la Piedad y del claustro de Oñate. En 1555 examina 
la piedra y canteras para la obra de Berástegui (Arrá
zola, p. 604) 

MENDIARDUA, Ochoa: Es testigo en 1545 de la escritu
ra de aprendizaje entre Cea y Vallejo (lbáñez, p. 441) 

MENDIBE, Charles: A este apellido vasco corresponde un 
nombre francés, por lo que puede ser un cantero del 
País Vascofrancés, avecindado en Zaragoza. Una hija 
suya estaba casada con el cantero Marcos de Mañaria 
(Viñaza). En 1545 contrata con el abad de Veruela la 
construcción de la iglesia de Pozuelo de Aragón (Abi
zanda 1, pp. 217-19). Hizo la ampliación de la Seo de 
Zaragoza por encargo de don Hernando de Aragón, ter
minada en 1550 (lb., p. 219). Contrataba esta obra un 
año antes (Abizanda 111, p. 176-177). Debe ser esta am
pliación la confección de la capilla de San Bernardo 
(Llaguno· 11, p. 53) 
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MENDICOECHEA, Sancho: Trabaja en 1571 en la iglesia 
de Yunquera, Toledo, en el equipo que dirige su tío 
Nicolás de Ribero (Llaguno 11, p. 73) 

MENDICUTE, Andrés: En 1787 trabajaba con Manuel Torre, 
también vizcaíno, en la iglesia zamorana de Villavendimio 
(Toro, 430) 

MENDICUTE, Francisco: Este cantero vasco, con su pai
sano Domingo de Abrocua, vecinos de Torrelobatón (Va
lladolid), son presentados como testigos en un pleito 
que se siguió con Juan Urréchaga, que dejó inacabada 
la iglesia de Villamarciel (Ch. Vall., leg. 1.653) 

MENDIETA, Diego: Se presentó en 1627 al concurso para 
la obra de la colegial de Larca (vid. Andrés de BONAGA, 
que se llevó la obra). Pero parece que hizo la portada 
de la misma con Melchor del Valle (Murcia - Albacete, 
p. 142). En 1627 asistía a la subasta de una puerta late
ral de la iglesia de Santa Cruz de Caravaca (Murcia, 223) 

MENDIETA, Diego: Parece que un Diego Mendieta trabaja 
en la Cartuja de Miraflores, de Burgos (Arrázola: ·El 
arte barroco", p. 256) 

MENDIETA, Francisco: En 1767 pleitea sobre la ermita 

MENDIOLA, Juan: (Vid. Andrés de MENDIOLA, con quien 
trabaja en Otazu) 

MENDIOLA, Juan: Es en 1626 testigo de una operac1on 
de compra de materiales por Pedro Aguilera, en Logroño 
(Ramírez y Sainz, p. 43) 

MENDIOLA, Lope: (Vid. Juan de MENDIOLA y Andrés de 
MENDIOLA) 

MENDIOLA, Martín: Ve, de parte de la iglesia, la obra 
hecha en 1700 por Raón y González de Sáseta en la 
iglesia de Palacio, de Logroño, en 1 de diciembre de 
1701. Dice tener en esta fecha 27 años (Goicoechea, 
pp. 421-26) 

MENDIOLA, Martín: Muguruza dice que este cantero y el 
maestro Juan de Gaya (léase Goyaz) sirvieron al Empe
rador y a sus secretarios en obras notables (Muguruza, 
p. 11) 

MENDIOLA, Martín: Había levantado para el año 1576 el 
campanario de la iglesia de Régil (Odriozola, p. 39). 
Posiblemente estaba vinculado a esta obra desde 1539, 
con Pedro de Armendia. 

de Santa Agueda, Baracaldo (P. N. Valmaseda 1, 4.450) MENDIOLA, Martín: (Vid. Francisco de LAINCERABEGA) 

MENDIETA, Francisco: Vecino de Santo Domingo. Trabaja 
en 1755 en el chapitel de la torre de Zarratón (Merino, 
p. 68), en la provincia de Logroño. 

MENDIETA, Juan: Hace en 1610-13 las capillas de la igle
sia de San Andrés de Anguiano, Logroño (Logroño 1, 
p. 97). Este debe ser el que en 1615 acaba la sacristía 
de Matute (lb., 11, p. 349) 

MENDIETA, Juan: Cantero de Menagaray. Trabaja en 1694 
en el coro y capilla de la iglesia de Peñacerrada y en las 
bóvedas de San Pedro de Treviño, año 1700. También se 
le documenta, en compañía de Francisco de Mendoza, en 
la ermita de Uralde, año 1722 (Cat. Vitoria 11, pp. 169, 
213, 59) 

MENDIETA, Maestro: Pleiteó en 1767 por la ermita de 
Santa Agueda, de Baracaldo (P. N. Valmaseda, leg. I; 
4.450) 

MENDIETA, Sebastián: Trabajó en la iglesia de San Juan 
de Molinar, en Gordejuela, comenzada en 1560 (Labayru: 
·Bizcaya" IV, p. 346) 

MENDIOLA, Andrés: Es hijo de Lope de Mendiola y her
mano de Juan de Mendiola, todos canteros vascos, ala
veses, del siglo XVI en su primera mitad. A Andrés se le 
documenta en Otazu, año 1519 (Cat. Vitoria IV, p. 572) 

MENDIOLA, Atanasio: Toma en 1691 hacer las bóvedas 
de Azitáin, Eibar, con condiciones del Abad Arexita 
(Eibar, p. 178) 

MENDIOLA, Francisco: Cantero de la Basílica de Atocha 
(ver Francisco MENDIZABAL) 

MENDIOLA, Francisco: Cantero de Salinas de Léniz. Es 
veedor de las obras del Alcázar de Segovia (Bergareche, 
p. 107) 

MENDIOLA, Martín: Visita con Martín de Aguirre las 
obras que en la parroquia de San Vicente, San Sebas
tián, se hacían en 1574 (Arrázola: •San Vicente de San 
Sebastián", p. 12) 

MENDIOLA, Martín: De Nanclares de Gamboa, Alava. 
Suegro de Juan de Mendiola. En 1521 trabaja en la igle
sia de Lermanda y en 1541 en la de Otazu (Cat. Vitoria 
IV, pp. 483 y 572) 

MENDIOLA, Pedro: En 1563 recibe de Miguel de Bolívar 
la cantería de la iglesia de Azpeitia. En 1575 se le docu
menta en las obras de la iglesia de Deva. En 1583 está 
comprometido en la iglesia de Zarauz, compromiso que 
en 1597 traspasa a Francisco de Landa. En 1589 examina 
1as obras de Sarastume, en Amézqueta, y en 1591 st. 
compromete a seguir las obras de Santa María de Tolo
sa. Su última actividad es un examen de obras en Cesto
na (Arrázola, p. 604) 

MENDIOLA, Pedro: Contrata, año de 1597, el Convento 
de San Francisco de Tolosa, con fray Miguel de Arám
buru (Larrínaga, p. 461) 

MENDIZABAL, Antonio: Dirige la fachada de la Casa Con
sistorial de Huesca desde 1610 (Arco: •Catálogo", 
p. 119) 

MENDIZABAL, Cristóbal: Es natural de Urretxua y vecino 
de Sos en 1534 (Cinco Villas, 378) 

MENDIZABAL, Francisco: Lleva en 161 O - 11 la cantería 
de la Basílica de Atocha, en Madrid. También trabajó en 
1620 en el Panteón de El Escorial. El equipo de canteros 
que dirige Mendizábal lo componen: Juan Martínez de 
lzaguirre, Francisco de Mendiola, Juan Martínez de Eche
denagusía, Martín de Echoqui, Juan de Aguirre, Sebas-



240 J. A. BARRIO LOZA Y J. G. MOYA VALGAÑON 

tián de Echebarría, entre los vascos (Tovar: «Mora», p. 
214). Intervino con Del Valle y Aguilar en los escudos 
y letreros de la Casa de la Panadería, de Madrid (Salti
llo, p. 219) antes de 1623. En 1623 estaba presente en un 
acto relativo a la iglesia de Getafe (Getafe, 208) 

MENDIZABAL, Juan: En 1573 le da poder Juan Pérez 
de Obieta, en Santo Domingo de la Calzada, para que 
cobre lo que se le adeuda en Cuenca, de donde era 
vecino (Moya 11, 379). Conocemos a un Mendizábal «el 
Viejo u en Cuenca (véase). Este será su hijo, quizá. 

MENDIZABAL, San Juan: En 1580 da trazas para el cam
panario de la parroquial de Segura, con otros maestros 
canteros (Arrázola, p. 606) 

MENDIZABAL, Juanes: Más joven que su pariente, deno
minado «el Viejo». En 1591 llevaba obra en Santo Domin
go de Cuenca (Santiago, p. 451) 

MENDIZABAL, Juanes: Llamado «el Viejo» para distin
guirlo de otro que quizá sea su propio hijo, muy posi
blemente el que recibe poderes en La Calzada para 
cobrar en Cuenca, donde vivía. Este Mendizábal debió 
encontrarse en su vejez muy desamparado, pues de 
1551 a 1553 le socorre el cabildo de la catedral conquen
se, por los muchos servicios que durante largos años 
había prestado al templo (Cuenca, p. 80) 

MENDIZABAL, Maestro Martín: Padre de su homónimo, 
con quien en 1600 hace la fuente del Hospital de San
tiago en Cuenca (Santiago, p. 451). Era de Ezquioga. 
Se le documenta en Cuenca entre 1561 - 1604 y en obras 
varias: fuentes, obras públicas, enlosado de la cárcel, 
capilla Jaraba, 1583, iglesia de Cañaveras, 1587. Fue 
fontanero de Cuenca desde 1568 (Santiago, p. 451) 

MENDIZABAL, Maestro Martín: (Ver anterior, su padre, 
y Juan PEREZ DE CELAYA) 

MENDIZABAL, Maestro: Es Maestro mayor en la catedral 
de Cuenca en 1559. No sería Mendizábal «el Viejo», sino 
•el Joven», quien ocuparía este cargo en esas fechas 
(Llaguno 11, p. 15). Un Maestro Mendizábal, de esta fa. 
milia de canteros en la Mancha, probablemente, hace la 
portada de Santa Clara, en Villarrobledo, 1627 (Murcia
Albacete, 162) 

MENDIZABAL, Pedro: Otro fontanero vizcaino en Cuenca 
desde 1591 (Santiago, p. 451) 

MENDIZOLA, Juan: En 1740 proyecta con Simón Gavilán 
el altar de la catedral de León (Kubler, p. 187) 

MENDOZA, Francisco: Vecino de Santo Domingo de la 
Calzada cuando, en 1722, trabaja en la espadaña de la 
ermita de Uralde, con Mendieta (Cat. Vitoria 11, p. 59) 

MENDRACA, Andrés: En 1595 se comprometía con Echá 
niz a labrar la sacristía de Santa Ana de Durango (La
bayru: "Bizcaya» IV, p. 581) 

MERODIO, Mateo: Entallador e imaginero en piedra. En 
1582 trabaja en su oficio en el Hospital de la Sangre, de 
Sevilla (Viñaza) 

MEZQUETA, Martín: Mezqueta o Amézqueta labra piedras 
en la catedral de Granada, año 1529 (Siloe, p. 89) 

MICECA, Marín: (Ver Pedro de !GOLA) 

MIER, Francisco de la: De Gordejuela. Con J. Hernando 
y J. Munar, pleiteó en San Esteban de lrazagorría, 1667 
(Corregimiento Bilbao, leg. 98, núm. 25) 

MIGUEL, Maestro: De Nanclares de Gamboa: trabaja en 
1529 en Argomániz y en 1558 en Erenchun (Cat. Vitoria 
IV, pp. 250, 374) 

MIMENZA, Hernando: Vecino de Burgos. En 1553 contra
taba la construcción de la iglesia de Navarrete, por traza 
de Juan de Vallejo y supervisión de éste. Al menos 
hacia 1561 - 63 seguía al frente de la obra, pues entre 
esos años tasa en valor de la piedra sacada para la 
iglesia de Sojuela (Moya 11, 343, 391) 

MIMENZA, Martín: Toma parte en el remate del chapitel • 
para el archivo de la Villa de Bilbao (Sesmero, p. 178) 

MINTEGUI, Martín: (Ver Juan PAGOETA) 

MIRABALLES, Pedro: (Ver Martín LIZARZA, en Tudela, 
año 1603) 

MIRANDA, Migllel: Trabaja en la iglesia de Olaberría, año 
de 1589. En 1603 tiene sentencia por un pleito de dema
sía (Alustiza). Miranda es su segundo apellido; el prime
ro, Guereta, que sin embargo aparece menos. 

MONDRAGON, Benito: Envía en 1747 un cargamento de 
mármol por mar desde Málaga hasta Cádiz. Se le llama 
maestro picapedrero (Llordén, p. 179) 

MONDRAGON, Diego: (Ver EGOAGUIRRE, Juan, en Lima, 
Perú) 

MONDRAGON, Maestro: Hace un destajo en la infraes
tructura de la catedral de Salamanca (Chueca, p. 103). 
año 1534 

MONDRAGON, Maestro: Desconocemos si se trata de la 
misma persona. Un Maestro Mondragón trabajó en 1541 
en la fachada de la Universidad de Alcalá (Navascués, 
p. 106) 

MONDRAGON, Martín: (Ver Miguel de MAZMELA) 

MONDRAGON, Pedro: Vecino de Logroño; en 7 de agos
to de 1538 se comprometía a pagar a Juan Manrique 
7.300 mrs. por los materiales de derribo de unas casas 
de éste (Moya 11, 50) 

MONTOYA, Pedro: Cantero de Ochate, Alava, con activi
dad notable en las aldeas del Condado de Treviño. En 
1644 hace la sacristía de Muergas. En 1661 reconoce la 
torre de Sarasa y al año siguiente la de Cucho. En Agui
llo se le documenta en 1668. En 1682 obra en San Vicen
tejo y en 1686 en la desaparecida iglesia de su pueblo 
natal, hoy despoblado (Cat. Vitoria 11, pp. 144, 197, 87, 
38, 189, 191) 
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MORAZA, José: Trabajó en 1791 en la Torre de Adana 
(Torres olaguibelescas, p. 363) 

MORAZA, Manuel: En 1753 - 58 se documenta en la cante-

MUÑAONDO, Domingo: Trabajó la mampostería de la 
capilla de la Piedad, de Oñate, y su claustro, año 1525-
1532 (Arrázola, p. 606) 

ría de la iglesia de Labastida (Cat. Vitoria 1, p. 227) MUÑOA, Miguel: (Ver Juan de ZUNZUNEGUI) 

MORGA, Juan: (Ver ORTUBEY) 

MORGA, Martín: Es uno de los canteros vizcainos que 
contrata el enlosado de San Millán de Yuso, así como la 
hechura de sus altares (Moya 11, 332) 

MOROBE, lñigo: (Ver VTURRIETA, su compañero) 

MOXICA, Fray Benito: En 1647 es Maestro del templo de 
San Martín, en Santiago de Compostela. Debió conocer 
bien el oficio de entallador, pues se compromete a ense
fíárselo en cuatro años a Pedro de Bóo (Pérez Constantí, 
p. 403) 

MOXICA, Maestro: El cantero Móxica o Mójica co
braba en 1560 por la torre de Pesquera de Duero (para 
poner campana) (Cat. M. Val!. VIII) 

MUGAGUREN, Juan: Hacia 1613 trabaja en el proyecto de 
San Nicolás de Bari, de Alicante (Schubert, p. 121) 

MUGAGUREN, Joanes: Trabaja en la media naranja de la 
catedral de Segovia, año 1615. Es rigurosamente contem
poráneo del anterior, el uno Juan y el otro Juanes. 
Pueden, quizá, ser confundidos (Llaguno 111, p. 161) 

MUGUERZA, Beltrán: Dio trazas con Loidi y Mendiola 

MURGA, Domingo: Veedor de obras en Burgos, año 1595 
(lbáñez, p. 427) 

MURGA, Juan: El cantero Diego de Riaño le otorga en 
Sevilla un pago, año 1533, por haber sido oficial suyo, 
posiblemente (Hernánd'ez Díaz, p. 10) 

MURGA, Miguel: Cantero vasco en Segovia, sin parentes
co aparente con los anteriores. Está documentado en 
una curiosa noticia: un permiso en su propósito, con 
otros compañeros canteros, para tratar de hallar, me
diante exploración, un tesoro «que de tiempo atrás se 
dice hay en el rastro, junto a las murallas» (Villalpando 
y Vera, p. 123) 

MURGUIA, Maese: Cantero vasco que interviene después 
de 1570 en las obras del Convento de Carmelitas de 
Alba de Tormes (Casaseca, pp. 19 y 65) 

MURRUBIZA, Juan: (Ver Juan de GURRALA. El apellido 
correcto puede ser Marrubiza. 

MURUA, Francisco: Con su hermano Miguel sigue en los 
años de mediados del siglo XVII la torre de Auto! (Lo
groño 1, p. 154) 

para continuar las obras de Santa María de Tolosa, año MURUA, Miguel (Vid: anterior, su hermano Francisco) 
aproximado de 1581 (Arrázola, p. 606) 

MUGUERZA, Martín: (Ver Beltrán de VALERDI) 

MUJICA, Miguel: Trabaja con Pedro Verjes el coro de 
Cascante (Fdez. Marco, p. 13) 

MUJICA, Pedro: En 1589 tiene pleito de Chancillería con 
el abad de Bedia (Chane. Vall., leg. 779, núm. 3) 

MUJICA, Sebastián: Cantero de Araoz. Hace varias obras 
secundarias en Busto-Treviño, año 1742 (Cat. Vitoria 11, 
p. 83) 

MUNAR, Juan: (Ver Feo. de la MIER, de Gordejuela) 

MUNIATEGUI, Ortuño: «Maesa de cantería». Se le consi
dera pariente, quizá yerno, de Juan de Juni. Se obliga 
con Juan de Mazarredonda, a hacer unas casas en Valla
dolid, año 1580 (Martí y Monsó, p. 418) 

MUNIOSGUREN, Marteo: Hace, 1779, el puente de Azitáin, 
Eibar (Eibar, p. 342) 

MUNITA, Bartolomé: Remata el crucero de Beizama en 
1679 (Lasa, p. 147). Había construido en 1670 la sacris
tía de la iglesia de Santa María de Tolosa (Arrázola, 
p. 606) 

MUNITA, Juan: (Ver Juan Bautista de ALDACO) 

MUTIO, Juan: (Vid. Juan MARTINEZ DE MUTIO) 

MUTIO, Juan: Hijo del anterior, emigrado a Perú (ver 
RUIZ DE MUTIO) 

MUTIO, Martín: (Vid. Martín IBAÑEZ DE MUTIO) 

MUXICA, Maese: Firma como testigo en el contrato 
hecho por Pedro de Olave y sus sobrinos en 1518 para 
continuar la catedral de Calahorra (Lecuona: «La cate
dral», p. 87) 

MUXICA, Martín: Goicoa manda se le pague por una obra 
que ambos habían hecho en Rodezno, Logroño, año 1571 
(Moya 11, 376) 

MUXICA, Pedro: Vecino de Bilbao. En él se remataron en 
1590 el muelle y el cais de cantería del Arenal de Bilbao, 
siendo fiadores Garita, Aresmendi y Echabe (Labayru, 
«Bizcaya .. IV, p. 550). Era cantero mayor de Bilbao en 
1599. En esa m'isma fecha aparece vinculado a la Casa 
de Contratación de Bilbao con Larrea y Andrés de Gari
ta. En 1592 había hecho la portada de la Casa Belarro, 
en el Arenal bilbaino (Sesmero, p. 178). Será este cante
ro el que tiene pleito con Pedro de Larrea (véase) sobre 
obra hecha por ambos: campanario para la iglesia de 
los Santos Juanes, de Bilbao, año 1605. Apelan a Chan
cillería y citan al manobrero de dicho templo, San Juan 
de Tellaeche. 
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NANCLARES, Juan: Oficial de Juan de la Hedilla en 1571 
(Moya 11, 225) 

NARBAIZA, Martín: Vecino de Bergara. En 1559 da poder 
a Juan Martínez de Vnurrigarro para cobrar una deuda 
a su cuñada Ana, esposa que fue de su fallecido herma
no Pedro de Narbaiza. Se dice también Narbalza (Moya 
11, 149) 

NARBAIZA, Pedro: (Vid. anterior, su hermano) 

NARRITU, Juan: En 1637 trabajaba este cantero en el 
pedestal del retablo mayor de Güeñes (Vbarra, p. 132) 

NARRUBIZA, Francisco: El apellido parece una nueva 
versión del de Marrubiza, o Marrunic;:a. Este, desde luego, 
es mucho más joven del que con su nombre hemos 
visto antes. Trabaja en la sacristía de Casalarreina en 
1625 (Merino, p. 68) 

o 
OBAVTA, Martín: Es uno de los canteros de la cuadrilla 

de vizcainos que trabajaron en la iglesia de Pampliega 
(Pampliega, p. 660). El cobra 2 reales por cada uno de 
los dieciocho días que trabajó allí en 1552. 

OBIETA, Joaquín: En 1593 toma hacer la cárcel de San 
Clemente, Cuenca; se la quitan pronto (Torrente, p. 334) 

OBIETA, San Juan: Juan Martínez de Mutio y él mismo 
habían contratado la Colegiata de San Pedro de Soria, 
y por no haber dado fiadores era traspasada, en 28 de 
febrero de 1549, a Rodrigo de Ezquerra. Este la volvió a 
ceder en 22 de mayo en Fuenmayor. Allí se dice Obieta 
habitante en Soria (vid. Juan MARTINEZ DE MUTIO). 
Ver comentario de Juan Pérez de Obieta, con quien es 
identificable. 

OBLEA, Miguel: Es Olea. (ldoate, núm. 186) 

OCA, Manuel: (Ver ARDOIZA, Juan) 

NARZABAL, Juan: Su tío Francisco Martínez de Goicoa le OCARIZ, Ramiro: (Ver Pedro YBARRA en Barría) 
deja en su testamento 40 ducados (Moya 11, 376) 

NAVARRO, Juan: Tasa por parte de Garaizábal la torre de 
Navarrete, 1598. Era vecino de Logroño (Mo,ya 11, 291, 
293) 

NAVARRO, Martín: Con otros canteros vizcainos residen
tes en Salamanca redacta un documento con el que se 
representan mancomunadamente en pleitos que puedan 
tener. (Ver ISTURIZAGA) (Casaseca, pp. 29-30). Citado 
en un pleito sobre San Esteban de Salamanca (Valdi· 
vieiso,, p. 226). Se mueve en el ambiente de los vascos 
siempre, aunque no aparece clara su naturaleza. 

NAVEA, Pedro: Trabaja en la catedral de Las Palmas de 
Gran Canaria como maestro mayor entre 1562 - 77, suce
diendo a Martín de Barea. Supone Hernández Perera que 
es de Murélaga, Vizcaya (Hernández Perera: •Catedral 
de Las Palmas», pp. 256, 265; Fraga: •Mudéjar en Ca
narias», p. 44) 

NA YBAICA, Andrés: Andrés de Naybaic;:a o Narbaiza exa
mina hacia 1565 la obra de la iglesia de Santa María ere 
Azcoitia (Arrázola, p. 606). Es contemporáneo de los 
Narbaiza anteriores y suponemos que miembro de la 
misma familia. 

NENDACEA, Andrés: En 1573 dio con Juan Lizarazu traza 
u orden para el ensanchamiento de la iglesia de Segura 
(Arrázola, p. 606) 

NESTOSA, Pedro: De Carranza, donde trabaja siempre. 
En 1623 toma la obra del puente de Concha, en Carranza, 
con Juan de la Bodega. Es fiador en 1641 de Bartolomé 
de la Dehesa. En 1641 debió trabajar en el puente de 
Berecedo, que acabó en esas fechas (Sesmero, p. 178) 

OCARRIZTIA, Maese Juan: En 1577 se compromete a 
hacer una capilla y sacristía en Amézqueta, que aban
dona por no ir bien la obra, a juzgar por los patrones 
(Elejald'e y Erenchun, p. 47) 

OCEJO, Marcos: (Ver Marcos OZEJO, en Sierra, Ca
rranza) 

OCHANDATEGUI, Santos Angel: Cantero guipuzcoano que 
roza ya con el neoclasicismo. Está vinculado a la cate
dral de Pamplona hasta 1783 (Schubert, p. 418). En 1778 
hace la traza para la torre de la iglesia de Santiago de 
Calahorra, que pasa ya por la inspección de la Academia. 
Dos años después acude al remate de la propia obra, 
tomándola por 151.800 mrs. En 1782 estaba acabada 
(lecuona: ·Santiago», pp. 628 - 29). En 1780 se le en
cargó, con Aranguren, la construcción del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro, según traza de aquél y las refor
mas de Ventura Rodríguez. Con Aranguren intervino en 
obras públicas en Pamplona. La obra de Miranda fue 
cedida a Domingo Urízar en 1785 (Salomón). Era vecino 
de Puentelarreina, donde levantó la torre de Santiago 
(Puentelarreina). En Navarra se le deben también la 
iglesia de Mañeru, la conducción de aguas a Subiza 
(lb.). Proyectó una reforma en la capilla de San Fermín, 
en San Lorenzo de Pamplona (Molíns). 

OCHANDIANO, Pedro: El cantero Pedro de Ochandiano, 
que en 1553 - 55 trabaja en San Miguel de Vitoria, debe 
ser el mismo que en 1580- 85 lo hace en Antezana 
(Cat. Vitoria, pp. 209 y 193, tomos 111 y IV, respectiva
mente) 

OCHOA, Alcalde: Ochoa, alcalde de Cebú (Filipinas), 
dirigía la catedral de aquella ciudad en 1720 (Filipinas, 
p. 339) 
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OCHOA, Andrés: Andrés Ochoa de Mendizábal fallece en 
Segovia en 1577 (ver Juan de Al<;:AGA) 

OCHOA, Diego,: Labra piezas para la catedral de Grana
da en 1540 - 41 (Siloe, p. 92) 

OCHOA, Juan: Es asentador en la iglesia de Villabrágima 
en 1520 y 1526 (Cat. Mon. Vall. 11, pp. 105-106) 

OCHOA, Juan: Labra en la catedral de Granada, en las 
cuadrillas de vascos que lleva allí Siloe (Siloe, p. 88). 
Este lo hace en 1531. 

OCHOA, Juan: Es uno de los canteros del Priorato de 
Uclés (Azcárate: ·El Priorato») (Ver Cristóbal de 
ADONZAJ 

OCHOA, Juan: Trabaja en 1550 en la puerta de San Se
bastián, en Medina de Ríoseco, en el seno de una cua
drilla de canteros vizcaínos (Valbuena, p. 444) 

OCHOA, Juan: Ochoa de la Puente, a pesar de su primer 
apellido vasco, aparece como cantero montañés en varias 
obras en torno a Valladolid (Heras: •Arquitectura .. , pp. 
48, 83, 280, 292 ... ) 

OCHOA, Juan: Muy aventajado maestro cantero vizcaino 
en Córdoba. Aparece vinculado casi siempre a la cate
dral cordobesa, de la que fue maestro mayor a la muerte 
de Hernán Ruiz. El 22 de junio de 1571 hace contrato 
sobre el monasterio de San Pablo, de dicha ciudad. Con
trata a su vez el suministro de la piedra necesaria para 
dicha obra con el cantero Pedro Sosa. Se trata de 200 
carretadas de piedra que debe suministrar sema
nalmente. Cada carretada se le paga a 3% rs. En 1573 
hace el puente de Mira-Genil. Le salen fiadores en este 
contrato dos vascos, Fernando Zavala y Martín Ochoa, 
por lo que suponemos no habrá duda sobre su filiación 
vizcaina, a pesar de lo que opina So jo (Sojo: •Los 
maestros canteros de Trasmiera», p. 212). En 1577 hace 
las casas de Doña Beatriz Monsalve, en Córdoba. En esa 
misma fecha recibe como aprendiz al joven de 22 años 
Diego Coronado, que fue luego gran maestro. Un año 
después hace la casa de los Murillo, maestrescuela y 
chantre de la catedral, respectivamente, don Francisco 
y don Ruiz Pérez de Murillo. En esas mismas fechas se 
ocupaba en restaurar la •Albolafia» cordobesa, en el 
Guadalquivir. Ya había estado ocupado en asuntos rela
tivos al agua en la huerta de la •Cercadilla•, en un 
•pozo de anoria», 1571. En 1580 se le encarga de prepa
rar el catafalco para las honras fúnebres de doña Ana 
de Austria, en la catedral. Hizo otro tanto con ocasión 
de la muerte de Felipe 11. En esta ocasión era ya veedor 
de la ciudad de Córdoba, sin duda por haber fallecido 
Hernán Ruiz. En 1589 traza el chapitel de la catedral. que 
había destruido una tormenta en ese año. Lo hace Fran
cisco Herrera. Una obra importante en la catedral de 
Córdoba debe ser la cubrición de la nave de delante 
del sagrario, que contrata por 400 ducados. Se compro
mete a realizarla en un tiempo récord, entre el 17 de 
julio, en que se firma el compromiso, y el fin de octu
bre de ese año. Entre 1601 y 1602 hace una de las obras 
más peculiares de su biografía: un teatro. Es una de 
las primeras menciones documentales que existen sobre 
las casas de comedias. A juzgar por el presupuesto, era 

casi todo de madera, pues a ésta se le dedican 9.788 rs. 
y a la cantería sólo 5.240 (R. de Arellano, año 1899). En 
1604 da el visto bueno a una obra del vasco Domingo 
Garín (véase), en un contrato que tenía sobre unas casas 
de Sánchez Martínez, en Córdoba. La catedral de Cór
doba le debe dos capillas importantes, de las mejores 
que posee el templo: la de Santa Ana, año 1596, que 
patrocinaban los hermanos Mesa Cortés, y la de San
taella, año 1604 (R. de Arellano, año 1903). En 1599 da 
las condiciones que deben tener las fuentes del patio de 
los Naranjos, en la catedral. Se sabe que en 1604 deja 
las obras de Córdoba, que quedan en manos de otro 
vasco, Bias Mazábal o Mazabel (véase), para ir a Arcos 
a terminar un puente que tuvo Hernán Ruiz, con el que 
suponemos se forma Ochoa, pues siempre aparece como 
su segundo mientras Ruiz vivió; esta obra de Arcos será 
la postrera que de este maestro conocemos. No obstan
te, vuelve a aparecer en 1636, con ocasión de una boda 
en la que es testigo: la del cantero vizcaino Martín 
!barra (véase) con María Nieves, hija de Hernán Ruiz 
(R. Arellano, año 1902). Debía ser Ochoa ya muy ancia
no, pues su actividad la hemos hecho comenzar en 1571; 
puede ser otro Juan Ochoa, hijo quizá. Conocemos de su 
vida social, que estuvo casado con María Clavija, quien 
tenía un hermano, Alonso Clavija, guadamacilero. Ochoa 
debió llevar una vida desahogada, si tenemos por buena 
la noticia de que en 1585, mediada su carrera canteril, 
compra al joyero Andrés Díaz varias piezas: 34 •surti
jasn, 7 zarcilos, etc., por un valor de 1.579 reales (R. de 
Arellano, año 1903) 

OCHOA, Juan: Llaguno conoce a un Juan de Ochoa en 
Córdoba (Llaguno 111, p. 153), que en su actividad puede 
ser confundido con el anterior. Fue maestro de la cate
dral en 1613. Este será el testigo de boda de la hija de 
Hernán Ruiz. 

OCHOA DE ARRANOTEGUI, Juan: Vecino de Guernica y 
residente en Santo Domingo de la Calzada. En 1552 
otorga carta de pago en razón de las casas del secre
tario Samano, en la ciudad. El mismo año da poder en 
causas para sus pleitos con los herederos de Juan de 
Goyaz, con la iglesia de Payueta y con el concejo y 
curas de Castrillo. Ese año o el anterior tasa el retablo 
de Negueruela. En 1554 toma como aprendiz a Juan de 
Aránguiz o de Landa. En 1555 alquila unas casas en 
Santo Domingo. En 1556 da poderes a sus criados Her
nando de Landa, Rodrigo de Urrachoa y Juan de Axarza. 
Otro poder en 1558 a sus criados Juan de Gardoy y Juan 
de Madariaga. En 1556 contrata la prosecución de la 
obra de la portada de Santa María de Viana, según la 
traza que había, obra que proseguiría su hijo. En 1559 
contrataba en la misma iglesia la escalera de coro, pasa
manos y antepecho. En 1558 tasa la obra de la Univer
sidad de Oñate. Este mismo año había acabado unas 
obras en las casas del Licenciado Vallejo, en Santo 
Domingo, y nombra tasador de su parte a Pedro de Arrie
ta. Al año siguiente tasa de parte de Olave la obra 
hecha por éste en Santiago de Calahorra. En 1560 le 
paga una cantidad la iglesia de Velasco. En 1562 da traza 
y condiciones para la reparación del puente de Santo 
Domingo y toma, con Pedro de Urruzuno (también 1562) 
la obra de la iglesia de Murillo de Río Leza. Muere antes 
de junio de 1566, prosiguiendo un hijo suyo del mismo 
nombre en las obras de Murillo hasta 1565, y de Viana 
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hasta 1568. Estaba casado con doña Ochanda Mitegui, 
cuyos padres murieron en 1554, y tenía un hermano, 
Pedro Ochoa Arranotegui, vecino de Forua (Moya 1, 99). 
En 1552 llevaba la iglesia de Aras (Aras, 16) 

OCHOA DE ARRANOTEGUI, Juan: Hijo del anterior. Veci. 
no de Uribe. Prosigue la obra de la cantería en la porta
da de Viana, que su padre dejaba inconclusa. Esta porta
da fue tasada en 1570, pero para entonces ya había sido 
traspasada a otro cantero, Orbara. También sucede a su 
padre en las obras que éste tuvo en Murillo de Río Leza 
Moya 1, 99) 

OCHOA, Juan: Un Juan Ochoa, del que no se sabe si tiene 
algún parentesco con los Arranotegui, contrata en 1556 
unas casas en Logroño (Mo,ya 11, 119) 

OCHOA, Juan: Otro Juan Ochoa estaba trabajando en 
1560 en Velasco (Logroño). Será Arranotegui. 

OCHOA DE ARTEAGA, Martín: La primera noticia que de 
este cantero vizcaíno conocemos es un largo pleito 
entre él y Francisco de la Presa, quienes, de común 
acuerdo, habían firmado compromiso para que Arteaga 
hiciera, a siete de octubre de 1560, unas tapias, unos 
caminos enlosados y dos puentes de obra de piedra en 
una huerta de Burgos. Para el día de Carnestolendas de 
1561 debía estar lista y entregada la obra. Se señalan, 
además, los plazos de pago de los 60.000 mrs. que vale 
la obra del cantero. Pero el vasco la abandona de pronto 
exigiendo 100.000 mrs. porque pensó que ya había obra
do en demasía, pues Presa le había ido alterando las 
condiciones del contrato. El pleito de Burgos, 30 de 
octubre de 1561, resuelve que Arteaga vuelva al trabajo 
y lo acabe todo en 30 día::; y Presa le pag:.ie la demasía 
que juzgaren tres técnicos. Hubo apelación a Valladolid, 
donde en 16 de febrero de 1563 se confirma el fallo del 
corregidor burgalés (Basas: «Juan de la Presa», p. 483). 
En 1533 contrata con el municipio de Burgos la hechura 
del puente de San Juan, en el río Vena, según traza que 
tenían hecha él y el cantero que le acompaña, Juan de 
Salas. A este cantero y a Juan de Vallejo les perita en 
1543 la obra de las Carnecerías que tenían hecha. 
También es suyo el puente de Buniel, por el que cobra 
10.000 mrs. en 1545. En ese mismo año acude al remate 
de los pontones, puente y calzada de Castro Sarracín. 
Se lleva la obra, por la que cobra en 1546; también 
recibe dinero por la obra de otro puente, el de Santa 
Dorotea, que obraba con Juan de Salas (Martínez: 
«Burgos u, p. 226). Con Arteaga se contó para que se 
inspeccionase si la puerta o arco de Santa María, en 
Burgos, iba conforme a la traza, a 29 de julio de 1536. 
El motivo fue una denuncia de Juan de Vallejo contra 
Colonia, que llevaba la obra. Un año después se halla en 
semejante tarea con otros maestros, Vigarny, Ochoa, 
Salas (lb., pp. 276 y ss.). Es este Arteaga el autor prin
cipal de casi todas las esculturas del arco de Santa 
María, en Burgos, lo que le proporcionó algún sinsabor, 
pues no se las tasaban por haberse perdido el contrato. 
Debió hacer en ellas algunas enmiendas, que fueron 
tasadas por Guillén y Vallejo (lb.). Quizá trabajó él 
mismo en la iglesia de Pampliega, pero lo que sí es 
seguro es que la visitó muchas veces con Juan de Valle
jo; a ambos se debe el proyecto (Pampliega, p. 660). 
Un Martín de Arteaga aparece en las cuentas de la 

fábrica cobrando 4.539 mrs. por un púlpito (lb.). Puede 
ser el cantero que nos ocupa. Y hasta es muy posible 
que se le deban allí varias obras más en el coro y en 
altares como el Mayor, el de San Bernabé y el de la 
Virgen, pues cuando el resto de los oficiales cobran, 
aproximadamente, dos reales diarios de salario, el cante
ro Martín de Arteaga cobra tres y cuatro (lb.). Es autor 
también de la torre de Olmos Albos para los señores de 
Gamarra (lb., p. 460). Es, como vemos, uno de los más 
notables canteros de la primera mitad del siglo XVI en 
Burgos, donde se relaciona con los más importantes 
maestros del momento. Es, además, polifacético en los 
oficios. 

OCHOA, Martín: Fiador de Juan Ochoa, en Córdoba, 1573 
(R. de Arellano, 1899) 

OCHOA, Martín: En 1573 fallece en Segovia y da un 
ducado para sepultarse en San Miguel (Villalpando y 
Vera, p. 126) 

OCHOA, Martín: Discípulo de Juan de Vallejo. Tiene docu
mentada su actividad en Pampliega 

OCHOA DE ARRANOTEGUI, Pedro: En 1552 llevaba con 
su hermano Juan la obra de Aras (Aras, 16) 

ODR!OZOLA, Francisco: Vecino de Azpeitia. En 1584 con
trata en compañía de Juan de Aróstegui la obra del con
vento de Santa María la Real, de Nájera, que práctica
mente dirigirá él solo hasta su muerte, hacia 1624, con 
continuos pleitos. Al menos desde 1591 está encar
gado de la capilla mayor de Santa Cruz de Nájera. En 
1592 contrata la cubierta de ella y el altar mayor. En 
1590 va a visitar la torre de la iglesia de Murillo de Río 
Leza. En 1595 asiste al remate de la obra del convento 
ele S::i:1 Millán de la Cogolla de Yuso y tasa la portada 
hecha por Olate en Fuenmayor. En 1598 ve la obra de la 
torre de Navarrete, de parte de la iglesia. En 1617 con
trata de nuevo obra en Santa Cruz de Nájera. En 1619 se 
obliga a hacer la portada y el estribo de la torre de dicha 
iglesia. Años antes tenía a su cargo el abovedamiento 
de la iglesia de Tricio, que no acabará hasta entrado el 
siglo XVII (Moya 1, 100). También se le documenta en 
Santo Domingo de la Calzada como fiador de Martín de 
Ulacia (Fresneda, p. 15) 

OIRA, Sebastián: Maestro del convento de la Vid, donde 
es sucedido en 1542 por Pedro de Rasines (Llaguno 11, 
pp. 19 y 20) (Ver Sebastián de ORIA) 

OLABARRIETA, Joaquín: Maestro del Obispado de Valla
dolid. Reconoce e informa sobre varias obras de la pro
vincia: Villanueva de los Caballeros, Ouintanilla de Aba
jo, Valdearcos, todo a fines del s. XVIII (Cat. Mon. Vall. 
IX, p. 281, y VIII, pp. 238, 312) 

OLABARRIETA, Juan: Cantero en El Escorial (Echegaray: 
"La Tradición u, p. 18) 

OLAETA, Domingo: En 1555 da en Logroño por finalizada 
una querella que tenía con Martín Redondo, de Lardero 
(Moya 11, 118) 
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OLAETA, Miguel: Dirige en 1539, 1540 y 1541 la labor de 
extracción de alabastro en Aleas, con destino al coro 
de la catedral de Toledo (Zarco 1, pp. 212 y ss.J. Contó 
este vasco entre sus amigos a eminentes maestros 
como Covarrubias y Vigarny. 

OLAGUIBEL, Domingo: Hijo de Juan. Entre 1711 - 31 se le 
documenta en Betoño, San Pedro de Vitoria (demolición 
de la torre vieja), Crispijana, Otazu (bóveda y sacristía) 
Aberásturi, Elorriaga (torre y coro) ... (Familia Olaguí
bel, p. 200) 

OLAGUIBEL, Rafael Antonio: Hijo de Domingo, nacido en 
1714. Documentado entre 1741 - 89 en casi todos los 
templos de Vitoria, en Cerio, Arcaya (ermita de San 
Pedro), Azúa (reparos de bóveda), Gamarra Mayor, Ali, 
Vurre, Armentia (peritaje), Otazu (trazas y condiciones 
para la portada de la parroquia]. Fue sobrestante de su 
hijo Justo en la Plaza Nueva de Vitoria (Familia Ola
guíbel, 201-205) 

OLAGUIBEL, Juan: Maestro cantero barroco, natural de 
Durango, desde donde pasó a Alava, avecindándose en 
Foronda. En Alava está su producción y la del miembro 
más destacado de su familia, el arquitecto neoclásico 
Olaguíbel, su nieto. En 1645 hace los pórticos sur de 
Echévarri-Viña y repara algunas capillas de su iglesia. 
En 1671 se le documenta en la reforma del tejado de 
Lermanda y en la escalera de la torre de Legarda (Cat. 
Vitoria IV, pp. 605, 678 y 480). En 1678 estaba al cargo 
de una obra en una capilla de Betolaza. También enlosó 
la iglesia de Guereña (Familia Olaguíbel, p. 198) 

OLAGUIBEL, Justo Antonio: Nieto del anterior, famoso 
maestro arquitecto que traza retablos, torres y, sobre 
todo, edificios urbanos, plazas y urbanizaciones, pero 
ya dentro de una estética neoclásica. Es un arquitecto 
transitivo, con una doble formación tradicional, canteril 
y clasicista, un sujeto fundamental en la evolución de la 
cantería (Familia Olaguíbel) 

OLAGUIBEL, Martín: Según inscripción en la portada de 
la parroquia de Ceánuri, a este maestro cantero se debe 
su reparación, año 1702. 

OLAIZ, Juan: Trabaja en 1743 en la sacristía de Murillo 
de Río Leza, Logroño (Goicoechea, p. 427) 

OLANDO, Pedro,: Documentado en 1554 en San Pedro 
de Soria (Soria, p. 383) 

OLANO, Andrés: Es condiscípulo de Francisco ltuarte, 
ambos aprendices de cantero en Logroño, año 1676 
(Merino, p. 70). 

OLANO, Maestre, Juan: Cantero en la catedral de Huesca, 
año 1497 (Arco', p. 188) 

OLANO, Pedro: Sale fiador con Bartolomé Calzada de 
Diego de Praves, en Villarramiel, año 1610 (Fernández: 
«Villarramieln, p. 77). En 1619 vivía en Cigales (Pedro 
de la Cuadra) 

OLARAN, Juan: Entallador a GUien se debe la imagen de 
la portada de la iglesia de Lagunilla de Jubera, Logroño, 
año 1680 (Logroño 11, p. 253) 

OLARDA, Domingo: Hacía en 1557 los pilares para la 
iglesia de Juviles (Gr.). 

OLARRA, Jacinto: Olarra u Olara hacía en 1770 la sacris
tía de Santo Tomás, Haro (Logroño 11, 186) 

OLARTE, Bernardino: Cantero asentador en la catedral de 
Granada en 1529 (Siloe, p. 90) 

OLARTE, Maestro: Se le documenta en 1523 ocupado en 
labrar algunas figuras en la catedral de Toledo (Viñaza). 
Quizá sea este el «Maestro Cristóbal Odart» que en 
esa fecha hace unas figuras en terracota para un nicho 
en la puerta de lo que hoy es tesoro de la catedral 
(Camón: «Summa Artisn, t. XVII, p. 230) 

OLASO, Juan: (Ver Juan CINCUNEGUI) 

OLASO, Maestro: A un maestro Olaso documenta Ponz 
en la iglesia de Alloza (Teruel), en el siglo XVII (Ponz) 

OLATE, Jorge: Padre de Juan Olate «el Menor». Tasa la 
iglesia de El Cortijo, Logroño, después de 1554 (Logro
ño 1, p. 71) 

OLATE, Juan: Cantero vizcaino que tiene actividad en 
Cenarruza, donde se le debe el claustro de la Cole
giata, que tomó a la muerte de Martín de Bolívar, año 
1560, o antes (Cenarruza, p. 120). Es, sin embargo, en 
Alava donde se establece la familia, en la Rioja Alavesa 
concretamente. En una casa de Lanciego aparece el 
escudo de los Olate y su leyenda de condición vizcaina. 

OLATE, Juan: El menor de este nombre y nieto de aquél 
e hijo de Jorge. Desde 1584 hace coro, escalera y porta
da norte de la iglesia de Fuenmayor, obra acabada hacia 
1595. En 1584 es fiador de Odriozola para la obra del 
convento de Santa María la Real, de Nájera. Hacia 1598 
interviene en la parte baja de la torre de Navarrete, con 
Garaizábal y después con Juan Vélez. En 1613 tasa con 
Felipe Albarado la obra de Venea, en Haro. Su actividad 
fundamental es en Alava, trabajando en las iglesias de 
Yécora entre 1561 - 75, Viñaspre, entre 1584-1622, torre 
y sacristía de Leza, antes de 1620. En 1592 tasa la torre 
de Zurbano, que había hecho Vélez. En 1584 obra en 
Santa María de Laguardia. Visita en 1598 la ruinosa torre 
de Santa Cruz de Campezo, tasando luego los materia
les y volviéndola a inspeccionar, ya nueva, en 1628, como 
veedor del Obispado. La torre de Orbiso está levantada 
bajo traza suya, año 1607 (Moya 1, 100). V quizá también 
el coro de Oyón. Su actividad llega también a Guipúzcoa, 
donde en 1607 asiste a un parecer sobre los pilares de 
la iglesia de San Pedro. En 1629, según Arrázola (Arrá· 
zola, p. 606) está dando fin a unas obras que llevaba en 
Deva. Su actividad riojana, aparte de su ocupación en 
Fuenmayor, es en Autol, trabajando en la torre, en su 
cuerpo bajo (Logroño 1, p. 154). En el verano de 1625 se 
encarga con Pedro de Aguilera de estudiar el proyecto 
para levantar la capilla del Cristo en La Redonda (Ramí
rez y Sainz, p. 41). Además había salido fiador de Agui
lera respecto de esta obra un año antes (lb.). En 1617 
se halla en la Cogolla, en labor de peritaje (Páginas Emi· 
lianenses, p. 126). Respecto al lugar donde se asentaron, 
Lanciego, los Olate dejaron una obra, la propia iglesia 
del lugar, donde Juan estaba ocupado en 1587 (Cat. Vi· 
toria 1, p. 101). Por su «Curriculum» suponemos que 
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fue Juan de Olate •el Menor•, un muy notable cantero 
vizcaíno de fines del manierismo, relacionado con algu
nas de las grandes obras que en Vascongadas y la Rioja 
se hacían y con los mejores maestros que en ellas se 
ocupaban. 

OLAUBEA, Juan: (Ver Esteban SAGASTA, en Urquiola) 

OLAVE, Bautista: Hace en 1800, en estética ya más bien 
neoclásica, la sacristía de Cuzcurrita, Logroño (Logroño 
11, p. 60) 

OLAVE, Francisco: A mediados del siglo XVI se le docu
menta haciendo el humilladero del camino de Alfara, en 
Calahorra, junto con su hermano Pedro (Lecucna: •La 
catedral•, p. 95) 

CLAVE, lñigo: También llamado Sánchez de Olave. En 
1521 trabajaba con Pedro de Olave en Santa Maria de 
Güeñes (Ybarra, p. 129) 

OLAVE, Maestre Juan: Director de las obras de la capilla 
mayor de la catedral de Calahorra. Estuvo presente en 
la puesta de la primera piedra de dicha obra, a 8 de 
junio de 1485. Se había contratado con él esta obra en 
500.000 mrs. También estuvo presente en la colocación 
de la última piedra, que ocurrió a 14 de junio del año 
1488. En 1489 se firma el finiquito de esta capilla mayor, 
quedando la fábrica tan satisfecha que le obseGuia con 
5.000 mrs. de renta anual, trabajase o no en la catedral 
en lo sucesivo. Pero Olave sigue vinculado a la catedral 
y en 1490 contrata allí grandes obras, que por 1.300.000 
mrs. se comprometía a hacer en quince años (Lecuona,: 
•La catedral•, pp. 74 • 77). Poco sabemos de Juan de 
Olave antes de su vinculación a Calahorra. Se conoce 
que venía de Burgos en esa fecha de 1485, pero esto 
no significa que antes no hubiera estado ya en Cala
horra, pues en 1470 trabaja en el claustro de su catedral 
un Pedro de Olave que puede ser el que nos ocupa. 
Su naturaleza es vizcaína, de Mendata, desde donde 
llegan a Calahorra diversos miembros de su familia. 
Esta familia estará vinculada al templo catedralicio cala
gurritano al menos un siglo. 

OLAVE, Juan: El «honrado Maese Juan de Olave• está 
activo en Calahorra, en el claustro de la catedral, en 
1470. Llega desde Mendata, Vizcaya. Creemos que puede 
tratarse del Olave que hace la capilla mayor, el patriarca 
de una larga familia de canteros vizcaínos. 

CLAVE, Juan: En 15 de noviembre de 1518 se compro
mete con su tío Pedro de Olave a continuar las obras de 
la catedral de Calahorra, desde el crucero a la puerta 
de Poniente (Lecuona: ccLa catedral•, p. 94). Es testigo 
el maestro Múxica. En 1538 es testigo, con Juan Portu
gués, del contrato de cal hecho por el cabildo de Cala
horra con Martín de Berriato (lb.). 

CLAVE, Martín: En 1541 era •maestro de la obra de la 
Santa Iglesia de Calahorra•. En 1543 conservaba la vecin
dad en Mendata, su lugar de origen. En esa fecha él 
mismo, el cantero paisano suyo Pedro de Albiz, y los 
canteros de Calahorra Antonio de Yanguas y Gerónimo 
López toman dos tramos del claustro de Calahorra por 
200 ducados. Siguen el mismo plan que había trazado 

y, en parte, realizado setenta años antes el padre de 
Martín, Juan de Olave (Lecuona: ccLa catedral•, p. 94). 
En 1544, a la muerte de Cubillas, se encarga de la torre 
de la parroquia de Santiago de Calahorra, en la que 
sigue hasta 1548 (Lecuona: .. santiago•, p. 482) 

CLAVE, Martín: Martín Olave o Sánchez de Olave es el 
primero de los de su apellido que aparece en las obras 
de Santa María de Güeñes, año 1515, en su portada pre
cisamente. Le suceden Pedro e lñigo Olave, sus hijos 
quizá (Ybarra, p. 129) 

CLAVE, Pedro': Hermano de Juan de Olave y tío de los 
canteros Martín, Juan y Pedro de Lamíquiz, todos, como 
él, de Mendata. Con Juan de Olave y con Lamíquiz se 
compromete en 1518 a la ampliación de la catedral de 
Calahorra, desde el crucero hasta la puerta de Poniente, 
siendo testigo Múxica (ver Juan de OLAVE. En 
1521, ante el peligro de invasión francesa, el cabildo 
le encarga la disposición de un lugar seguro para 
la custodia de las reliquias de los Santos Mártires 
Emeterio y Celedonio y para guarda de las obras de arte 
de la catedral. El coro de la catedral se contrató con 
Pedro Olave en 1526 y por 40.000 mrs. El maestre Guillén 
que ve la obra que hace Olave, dice que merece más, 
unos 48.000 mrs. (Lecuona: ccLa catedral•, pp. 87, 88, 
90). Tasó en 1520 la parroquial de Cintruénigo (Cat. Na
varra, p. 69). Pedro de Olave tuvo al menos dos hijos 
canteros, Pedro y Francisco, que no se documentan en 
compañía de su padre, quien sí lo hace con los hijos de 
su hermano, que debían ser de más edad. 

CLAVE, Pedro: Dicho también Sánchez de Olave. En 1520 
trabajaba en la portada de Santa María de Güeñes. Allí 
en lo sucesivo aparece asociado a otros miembros de 
su familia, Martín e lñigo Sánchez de Olave (Ybarra, 
p. 129) 

CLAVE, Pedro: Otro ilustre miembro de la no menos ilus
tre dinastía de los Olave. Fue también maestro mayor 
de la catedral de Calahorra, en 1553, cargo que, como 
sabemos, ya detentaron su padre y su tío. Con su her
mano Francisco hace el humilladero del camino de 
Alfara, en Calahorra (ver Francisco OLAVEJ. En 1565, 
por una competencia presentada por Juan Pérez de 
Solarte debió rebajar sus pretensiones en 400 ducados, 
sobre unas obras que llevaba en la catedral de Cala
horra (Lecuona: •La catedral•>, pp. 94, 95 y 97). En 1549 
hizo las trazas para Santiago el Viejo de Calahorra. Deci
dió destruir lo hecho por Cubillas y hacerlo de nuevo 
por 500 ducados. En 1551 sigue vinculado a esta parro
quia fecha en que se compromete a acabarla toda ente
ra en ocho años ... En 1553 se tasa lo hecho por él 
y en 1558, un año antes de lo previsto, la da por termi
nada. Acuden a la tasación algunos de los mejores 
maestros de la zona, los vascos Ochoa de Arranotegui 
y, en su defecto, Alzaga y Larrarte, diciembre de 1559. 
Lo hecho por él lo resumen así: «una cabecera ochavada 
con estribos afuera e dos cruceros en los quales hay 
seis capillas principales e quatro hornacinas, quatro 
pilares torales que van enmedio del cuerpo de la iglesia• 
(Lecuona: «Santiago•, pp. 282-83). Quizá sea este el 
Pedro Olabe que tasa con Pedro Rasines e lñigo Zárraga 
la obra hecha por Juan Martínez de Mutio en Briones, 
1565 (Moya 11. 365) 
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OLAVE, Rodrigo: Una familia Olave trabajó en Soria. 
Se repiten en ellos los nombres de Juan y Pedro, que 
trabajan en la Rioja. Están activos en 1512 en Monte
agudo (Soria, 143) 

OLAVE, Maestre: Un maestre Olave, de la misma familia 
de los calahorranos, pero más joven que casi todos ellos, 
trabaja en la iglesia de Cenicero, año 1586 (Logroño 11, 
p. 11) 

OLAVTA, Miguel: En 1546 aparece este cantero en el 
Alcázar de Toledo, en la firma del contrato para propor
cionar, o sacar la piedra, que luego emplearía Egas 
(Chueca, p. 232) 

OLAZA, Gaspar: Marmolista en la capil!a de San Isidro 
de Madrid, año 1657 (Tovar, p. 134) 

OLAZABAL, Juan: «el Viejo». Es uno de los miembros de 
la cuadrilla de los Aztiazu, en Laguardia (Enciso: "La
guardia», p. 153) 

OLAZABAL, Juan, uel Joven»: Está vinculado también a 
Laguardia, donde hace el pedestal del retablo mayor 
de la iglesia de Santa María, año 1622 (Cat. Vitoria 1, 
p. 92) 

OLAZABAL, Juan: No sabemos si es relacionable con sus 
homónimos anteriores. En 1598 tenía acabado, con Pedro 
Beitia, el contramuelle de Guetaria (Llaguno 111, p. 96) 

OLAZABAL, Juan: Este Olazábal aparece activo en Burgos 
a fines del siglo XVI, como fiador en esta ciudad de la 
obra que Gabeo y Albítiz iban a hacer en Santo Domingo 
de la Calzada (Martí y Monsó, p. 586) 

OLAZARAN, Juan: De Salinas de Léniz. A él se debe la 
torre de la iglesia de Bolívar, Vizcaya (Bergareche, 
p. 102) 

OLEA, Antonio: Hizo en 1686 el pórtico de la iglesia de 
Auto! (Logroño 1, p. 154). Obraba en El Romero de Cas
cante, en 1687 (El Romero, p. 24) 

OLEA, Manuel: Tomó en 1716 hacer el pórtico de Aldea
nueva, pero no lo hizo (Aldeanueva, p. 52) 

OLEA, Miguel: Con Domingo de Aguirre reconoce la igle
sia de San Miguel de Corella, para su reparación, año 
1674 (Arrese, p. 181). Aparece también como Oblea 
(ldoate, núm. 186) 

OLEA, Pedro: (Ver Juan de MATIENA, en Bérriz) 

OLETA, Martín: Recibe a cuenta de la obra que hizo en 
Sajazarra, Logroño, 44 ducados, año 1648, dándole la carta 
de pago a ocho de marzo (A. P. Sajazarra, Libro fábri
ca ant.) 

OLORIZ, Manuel: En 1766 se le comisiona para las obras 
de acometida de aguas a Pamplona. Se le denomina 
maestro de obras. Es pamplonés (García Mwino, 5) 

OLLAOUINDEGUI, Miguel: Debió ser oficial del cantero 
Juan Vizcaino, con quien trabaja en la portada del Hospi
tal pamplonés, año 1557. Trabaja allí 245 días (R. de 
Oyaga: «El Maestro•>, p. 221) 

OLLONA, Martín: Trabaja en San Miguel de Vitoria como 
criado de Domingo de lturrieta, años 1585- 86 (Cat. Vi
toria 111, p. 209) 

OLLOOUI, Diego: Cantero de quien sabemos era yerno en 
1583 el maestro Juan Pérez de Solarte (Lecuona: «La 
parroquia», p. 228) 

OLOZAGA, Domingo: En 1540 contrata las obras de San 
Juan de Hernani. Un año después está al frente de las 
obras de la iglesia de Azpeitia. En 1565 está en Azpeitia, 
peritando lo que allí, en Santa María, hizo Leturiondo 
(Arrázola, p. 606; y Arocena, p. 70) 

OLOZAGA, Juan: Vizcaino perseverante en la dirección 
de la cantería de la catedral de Huesca desde el comien
zo de la obra, a 22 de abril de 1497, hasta su termina
ción en 1515. Dirige una cuadrilla de vascos. Suya es 
también la traza de esta catedral (Arco: «Catedral'" 
pp. 33 a 39) 

OLOZAGA, Juan: Está dentro de lo posible que sea el 
anterior, libre ya de la catedral de Huesca, que cons
truyó. En 1517 aparece informando sobre la capilla Zur
bano, en Azpeitia (Arrázola, p. 607) 

OMA, Juan: Juan de Orna o de Homa es vizcaino, de 
cerca de Guernica, cantero en Burgos, donde asienta a 
un hermano suyo, Pedro, con el maestro Pedro de Casta
ñeda, en cuya casa había aprendido también Juan (García 
Rámila: «Documentos•>, núm. 17). Era el año 1587. No 
puede confundirse con el posterior, bastante más viejo. 

OMA, San Juan: Trabaja en la Casa de la Audiencia de 
Burgos en 1550. Cobra a razón de 51 mrs. diarios (lbá
ñez, p. 452). Se halla presente en el contrato entre los 
hermanos Cea y el maestro Vallejo (lb., pp. 441-42) 

OMA, Juan: Se halla este vizcaino avecindado en Jumilla, 
Murcia, a fines del siglo XV. Tiene un hermano cantero 
llamado Pedro, que está también allí, en Murcia (Baque
ro, p. 34). Posiblemente se deba a ellos la iglesia del 
lugar de su residencia (Tormo, p. 324) 

OMA, Martín: Seguramente hermano de San Juan de 
Orna y pariente de los demás Orna que trabajan en Bur
gos en el siglo XVI. Trabaja también en la Casa de la 
Audiencia burgalesa (lbáñez, p. 453) 

OMA, Pedro: Es hermano de Juan de Orna, activo en 
Burgos. Su aprendizaje con Castañeda es por cuatro 
años y medio, durante los cuales el maestro le manten
dría, le enseñaría y pagaría algún estipendio (García 
Rámila: «Documentos», núm. 17) 

OMA, Pedro: Cantero vizcaino activo en la iglesia de Ju
milla, Murcia, a fines del siglo XV. Su hermano Juan 
debió ayudarle en esta obra de Santiago de Jumilla. Co
nocemos el salaría de Pedro: 2'5 rs. (Baquero, p. 34) 
Tormo le artibuye varios tramos de bóveda (Tormo, 
p. 324) 
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ONBARRI, Sancho: Es labrante en la catedral de Grana
da, año 1531 (Siloe, p. 88) 

ONDARZA, Domingo: Sacador de piedra para la portada 
de Portugalete, 1545 - 46 (A. P. Portugalete, L, F. 1) 

ONDARZA, Maestro: (Ver MARTINEZ DE ONDARZA) 

ONDATEGUI, Domingo: Muy notable cantero de fines del 
barroco. En 1740 dirigía la torre de la catedral de Burgo 
de Osma. :.:n esa fecha fue llamado a Burgos en misión 
de peritaje sobre la capilla de Santa Tecla. El propuso las 
soluciones, una mina para evitar la humedad y otras re
formas necesarias. En 1749 arregla las agujas de la 
catedral de Burgos, según planes de Gueto, cobrando 
25.500 reales (Martínez y Sanz, pp. 132, 23). A este 
maestro se debe también la reedificación de la linterna 
de la torre de Santa María del Campo, en Burgos, derri
bada por un terremoto en 1755. Se ajustó la obra en 
39.250 rs. Se repusieron las columnas y capiteles del 
atrio (Huidobro: •Artistas burgaleses», p. 101). A Onda
tegui se debe la reparac1on del claustro del 
Colegio de Santa Cruz de Valladolid (García Chico: •El 
claustro», p. 351). También trabajó en Sotillo de la Ribe
ra (Kubler, p. 344). A lo largo de su vida artística cola
boran con él, entre otros, Vallarrinaga, o Valarrinaga, 
Bastigueta y, sobre todo, Sagarvinaga, su cuñado. 

OÑADERRA, José: Remodela en 1755 la traza de la igle-

pp. 51 - 52). También se le documenta trabajando en la 
iglesia de Lerín, con Juan de Garaicoechea (Biurrun, p. 
428). Documentado también en Murillo de Río Leza 
(Murillo, 9) y en Aras (Aras, 17) 

ORBARA, Pedro: En 1582 informa de deterioros en el 
puente de Sangüesa (Videgáin, 25) 

ORBARA, Sebastián: Para 1570 había hecho la sacristía 
de San Jorge de Azuelo (A. P. Azuelo). Documentado 
también en Aras (Aras, 17) 

ORCACHEA, Pedro: Trabaja en la Vega de Haro desde 
1703. Le ayudan en la confección del edificio Ignacio 
Ezcurra y Pedro Elejalde (Logroño 11, p. 191) 

ORDUÑA, Juan: Se le documenta en un asunto de fianzas, 
en Toledo, año 1591. En 1616 aparece dando su parecer 
sobre una ruina en la capilla de la Preciosa Sangre 
(Marías: •Herrera», pp. 179 y 185). Reedifica San 
Cipriano de Toledo desde 1612, por traza de Monegro. 
Suya y de Salazar es la torre del Príncipe, en el Alcá· 
zar, según traza del mismo Monegro, año 1619. En 
1611 hace obras en Buenavista y el pasadizo entre la 
catedral y el palacio arzobispal (García Rey: •Mone
gro», pp. 204, 208, 216, 218, 221). En 1618 se halla infor· 
mando sobre unas casas en Toledo (García Rey: Garci
laso,,, p. 290) 

sia de Laguna de Cameros (Logroño 11, p. 246) OREJA, Pedm: (Ver Juanes de VIDAURRETA) 

ONTANEGUI, Domingo: Vecino de La Horra (Burgos), en 
1744 (ver ONDATEGUI, Domingo) 

OÑA, Juan: Pasa a América, 1510, con Ortuño Bertendona 
y Ortuño Arteaga (Bermúd'ez, núm. 78) 

OÑATE, Juan: Cantero vizcaíno presente en Calahorra, 
año 1513, en un acta que se firma en el Cabildo (Lecuo
na: •La catedral'" p. 78) 

OÑATE, Maestro: Asentador en la catedral de Granada, 
año 1529 (Siloe', p. 89) 

OÑATE, Martín: Es recibido en 1534 como aprendiz de 
Diego de Riaño en Sevilla, por tres años (Hernández 
Díaz, p. 10) 

OQUEOLA, Joanes: Así se llama un cantero que con Ro
drigo de la Cantera peritó unas obras en La Cogolla, 
1572 (Páginas Emilianenses, p. 121). (Ver Juan de BA
OUELUA) 

ORAÑEGUI, Antonio: Orañegui u Oranegui aparece rela
cionado con Ignacio Aparáin (Arrese, p. 72). En 1726 
llevaba la fachada de la Purísima de Cintruénigo (Cat. 
Navarra, 80) 

ORASTIAGA, Pedro Trabaja en la iglesia de San Nicolás 
de Ubeda, después de 1566 (Camón, p. 138) 

ORBARA, Juan: Ochoa de Arranotegui •el Joven» le debió 
traspasar lo que quedaba de hacer de la portada de la 
iglesia de Viana, Navarra, cobrando en 1569 y 1570 diver
sas cantidades a cuenta de esa obra (Biurrun: •Viana», 

ORIA, Domingo: Maestro cantero en las obras del claus
tro y de la capilla de la Piedad de la iglesia de San 
Miguel de Oñate, años 1526 - 32 (Arrázola, p. 607). Este 
debe ser el Maestro Domingo de Oria, de Oñate, que 
pasa después a Alava y trab¡ija en Antezana, 1550, en 
llárraza, año 1552, y después en 1560 (Cat. Vitoria IV, 
pp. 193, 459, 458) 

ORIA, Sebastián: Se le documenta hacia 1524 en el con
vento de la Vid, de Burgos (Camón, p. 95) (Ver Sebas
tián de OIRA) 

ORIGOITIA, Pedro: (Ver Pedro de URlGOITlA) 

ORIO, Pedro: Lleva las obras de las Recoletas de Pamplo
na desde 1626 con Joanes Camio. 

ORIONA, Pedro: Oriona, o Uriona, trabaja en 1510 en la 
capilla del Hospital Real, de Compostela, donde lo hace 
también otro vasco, Juan Marquina (Pérez Constantí, 
p. 414) 

ORIVE, Martín: (Ver Juan de OLAZABAL y Juan de ES
OUIVEL) 

ORMA, Juan: En 1660 trabajaba la torre de San Pedro de 
Munguía. 

ORMA, Pedro: Trabaja en el pórtico de Cenarruza en 
1561 (Sesmero, p. 178) 

ORMAECHE, Domingo: Es uno de los oficiales que en 
1539 trabaja en Santa Ana de Durango. Es de Mañaria 
(Labayru: «Bizcaya» IV, p. 215) 
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ORMAECHEA, Marcos: Repara una espadaña en Casala
rreina en 1776 (Merino, p. 71 J 

ORMAECHEA, Martín: (Ver Juan de SARANCET AJ 

OROSUNO, Domingo: Obra en la iglesia de Baños de 
Ebro en 1740 (Cat Vitoria IV, p. 31) 

OROZ, Juan: (Ver Juan MARTINEZ DE OROZ) 

OROZCO, Juan: Sabemos de él que en 1515 tasa de parte 
de los canteros Alonso y Pedro Saiz las obras del San
tuario de la Virgen del Camino, en León, titulándose 
"Maestro de San Marcos• (Demetrio Ríos: «Apéndice 
A, B, CJ. En 1512 ya se había contado con él como un 
maestro eminente, pues se le llama, en unión con otros 
arquitectos, a dar su parecer sobre el lugar donde levan
tar la nueva catedral de Salamanca (Chueca, p. 254). 
En León debió perseverar, en la iglesia y convento de 
San Marcos, hasta 1539, en que parece le sucede otro 
vasco, el entallador Martín de Villarreal (Chueca, lb.). 
Por las obras que dejó, alguna firmada, debió ser un 
gran maestro. 

ORRIAGA, Domingo: Este Orriaga o Elorriaga trabaja en 
1542 en la iglesia de Cayuela (Burgos) (Arte burgalés, 
p. 195) 

ORRUÑO, Agustín: En 1799 tiene con Juan Elorrieta y José 
Begoña un pleito sobre una entrega de materiales para 
la conducción de aguas a la Villa (Correg_ Bilbao,, leg. 
696, núm. 13) 

ORTIZ, Juan: Oficial labrante en la iglesia de Pampliega 
en 1552 (Pampliega, p. 660). Antes, en 1550, lo encon
tramos en el seno de una cuadrilla de vascos que manda 
Ochoa de Arteaga, en la Casa de la Audiencia de Burgos 
{lbáñez, p. 452) 

ORTIZ DE ARTEAGA, Pedm: Documentado en 1529 en 
Logroño, en un concierto entre los Enciso y La Redonda 
(Moya 11, 325-bis). 

ORTIZ DE BIAÑEZ, Juan: Tasa una casa en Carranza, año 
1569 (Sesmero, p. 179) 

ORTIZ DE GOROSTIAGA, Juan: Vecino de Navárniz, Viz
caya. En 1569, Juan Pérez de Solarte, hijo, le pone como 
fiador del contrato que acaba de hacer para acabar la 
iglesia de Sojuela. Debía estar ocupado en ella al menos 
desde 1563 y persevera allí hasta 1583, ordenando el 
Abad de Nájera que se le pague la primicia. En 1585 
hace el testamento. En 1588 se remata en él la obra de 
Santo Tomás de Haro y al poco debe morir, pues en 
1589 ya está al frente de esa obra Pedro de Origoitia. 
Quizá tenga relación este Gorostiaga con el Juan Ortiz 
de San Asensio, que da traza en 1537 para hacer la 
iglesia de Santa Coloma. Estuvo nuestro maestro casado 
con Isabel de Gorostiaga, hija de Pedro Martínez de 
Uriona y hermana de Bartolomé Sánchez de Uriona, todos 
ellos muertos para 1585. Deja herederos universales a 
sus hijos Catalina, María lbáñez y Martín Ruiz, y testa
mentarios a sus otros dos hijos, Martín y Juan Ortiz de 
Gorostiaga, uno de los cuales quizá fue cantero. Era 
Juan Ortiz de Gorostiaga señor de la Casa de Orostiaga, 
molino y herrería de Bengolaegui (Moya 1, 101) 

ORTIZ DE MARROQUIN, Sancho: Informa, 1575, sobre la 
marcha de la obra de Villagarcía (Cat. Mon. Vall. 11, pp. 
148-52) 

ORTIZ DE OLAETA, Juan: Trabaja en la iglesia de Deva 
hasta 1619 (Llaguno 111, 190). Desde 1604 hace tres capi
llas de Begoña (Mañaricúa, 207). Era de Arteaga (ver 
Sebastián ZARRAGA, en las reformas de Tavira) 

ORTIZ DE OROROAGA, Fortuño: Cantero vasco residente 
en Agreda (Soria), desde donde llega a Veruela a levan
tar la muralla del monasterio, en compañía de los cante
ros de Cascante San Juan y Miceca. Era el año 1551 
(Samz Artibucilla, p. 405) 

ORTIZ DE PINUAGA, Pedro: De Zamudio. Trabaja en el 
campanario del lugar de su naturaleza, año 1599 (Ses
mero, p. 179) 

ORTIZ DE ZARATE, Juan: Vecino de Durango que trabaja 
en 1539 en Santa Ana de aquella población (Labayru: 
«Bizcaya• IV, p. 215) 

ORTIZ, Pedro: Estante en Burgos en 29 de abril de 1545, 
donde es testigo de la venta de unas casas (García 
Rámila: ·Bellas casonas burgalesas•, p. 100) 

ORTUBEY, Maestro: Ortubey u Ortubei dirige la obra de 
la puerta de San Sebastián, en Medina de Ríoseco, en 
1550. Debe ser, además de maestro cantero, entallador, 
pues en Toro estaba ocupado en labrar unos escudos 
cuando se le llama para encargarse de esta obra de 
Ríoseco. Manda Ortubei una nutrida cuadrilla de vascos, 
entre ellos dos de su propio apellido. También hay can
teros de otras procedencias. Son los canteros vascos: 
Juan y Francisco Ortubei, Anzora, Morga, Ochoa, Bolí
var, Azpeitia y Lasaga (Valbuena, p. 444). Su correcto 
apellido será Ortube, quizá. 

ORTUBEY, Francisco: (Vid. Maestro ORTUBEY) 

ORTUBEV, Juan: (Ver Maestro ORTUBEY) 

ORTUETA, Francisco: Vecino de Elorrio. Con lbarlucea, 
continúa a partir de 1763 la torre de Ullíbarri-Arana, Ala
va (López de Guereñu: «Alava ... •, p. 253) 

ORUE, Martín: (Ver Juan de ESOUIVELJ. En 1598 acudió 
a la subasta de la iglesia de Ouintanadueñas (Arte bur· 
galés, 117) 

ORUESAGASTI, Juan: (Ver Juan de AICAGAJ 

ORUETA, Juan Bautista: En 1776 reconocía la torre de Bé
rriz (A. P. Bérriz). En 1796 trabajaba en el puente de San 
Francisco, de Bilbao (Fullaondo, 274) 

OSABIAGA, Domingo: Domingo de Osabiaga o Usabiaga, 
que de ambas formas es transcrito su apellido, es de 
lchaso y un notable maestro de la cantería barroca 
de la primera mitad del siglo XVII y de mediados del 
siglo incluso. Su actividad es navarra y riojana. En 1638 
estaba avecindado en Calahorra, desde donde llega a 
Corella a hacer el puente sobre el río Alhama, por 4.000 
ducados (Arrese, p. 67). En esa población trabaja en la 
iglesia de San Miguel, con Esteban Echevarría, el Mayor. 
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En 1655 acude de nuevo a Corella en Inspección de ta 
traza que para El Rosario de este lugar hizo fray Luis 
(lb., p. 16). Pero antes, en el intermedio, había tenido 
algunas dificultades en Corella, por falta de liquidación 
de lo que se le debía, de San Miguel probablemente, 
donde trabajó también con Echevarría «el Menor .. , posi
blemente en la propia cimentación de la iglesia. 
(Arrese, p. 65). Se le había adjudicado, en efecto, 
la demolición de Nuestra Señora del Rosario, año 1643, 
y su reconstrucción (lb. p. 172). En 1653 da su opinión 
para levantar El Rosario de Corella, pero no fueron apro
bados sus planes. En Santiago de Calahorra presentó 
planos, año 1650, pero no debieron aceptarse. Su última 
actividad conocida es en 1678, en los abovedamientos de 
la sacristía y capilla norte de la Redonda, de Logroño 
(Logroño 11, p. 47). Trabajó en la torre de Autol. Estuvo 
casado con Magdalena Aguirrezábal. Está también docu
mentado en Viana en 1678 y 1683, en obras del Ayunta
miento, cárcel. .. (Labeaga, 111) 

OSABIAGA, José: Será posiblemente hijo de Domingo. 
Trabaja en el pórtico de Santiago, en Calahorra, año 
1672. En 1712 labra molduras allí por 7 rs. diarios (Lecuo· 
na: «Santiago .. , p. 620) 

OSABIAGA, Juan: De la misma familia y también con ac
tividad en Calahorra, en una capilla de San Andrés, 
donde cierra unas grietas, año 1694 (Merino, 77). Con 
Domingo Osabiaga colabora en proyectos y obras para 
el Concejo de Viana (Labeaga, 110) 

OSINAGA, Alonso: En 1706 certifica unas obras en Bego
ña, y en Abando. También se le nombra Leoxinaga (A. P. 
N. Bilbao: ulbarrola .. ) 

OTAEGUI, Juan: Cantero estante en Viana en 1713 (La· 
beaga, 124) 

OTALORA, Juan: Traza en 1671 la reforma de la iglesia de 
Legarda (Cat. Vitoria IV, p. 478) 

OTALORA, Pedro: Trabaja en el pórtico de Ali de 1649 a 
1656. En el intermedio, año 1652, hizo la sacristía de 
Ascarza (Cat. Vitoria IV, pp. 172 y 288) 

OTAMENDI, Martín: Cantero estante en Sevilla en 1534, 
en el ambiente de varios compañeros vascos (Hernán· 
dez Díaz, p. 1 O) 

OTAMENDI, Miguel: (Ver San Juan de ZUMETA) 

OTAVIA, Tristán: (Vid. Juan de ALDARIAGUA) 

OTAYO, Luis: Cantero vasco en la cuadrilla de canteros 
que levantan la catedral de Huesca entre 1497 -1515 
(Arco: «Catedra) .. , p. 188) 

OTEIZA, Juan: Juan Antonio de Oteiza es un cantero 
barroco bastante activo en Logroño en la segunda mitad 
del siglo XVIII. En 1745 prosigue las obras de consoli
dación de la aguja de Palacio, en Logroño. En 1775 perita 
los daños e informa sobre el puente del Ebro, en Logro
ño, muy deteriorado por una crecida. Un año después se 
halla en Casalarreina, tasando una espadaña. El chapitel 
de Santiago de Logroño, en ladrillo, es obra en la que 
Oteiza intervino en 1778 (Merino, p. 71) 

OTEO, Diego: En 1630 recibe 50 rs. por la traza y condi
ciones para impedir la ruina de la iglesia de Campas
pero (Valladolid) (Cat. Mon. Vall. VIII, p. 38) 

OTURBE, Francisco: (Ver ORTUBEI, en la puerta de San 
Sebastián de Ríoseco), año 1550 (Cat. Mon. Vall. 1, 
pp. 33-34) 

OYANARTE, Francisco: Cantero vecino de Caparrosa. A 
él se debe gran parte de las obras del convento de 
Carmelitas de Corella, donde trabaja entre 1596 y 1621 
(Arrese, p. 312) 

OYARBIDE, Pedro: Citado en el testamento de Francisco 
Martínez de Goicoa, 1571 (Moya 11, 376) 

OYARBIDE, Rodrigo: Testigo en Briones, 1550, de un tras
paso de obra (Moya 11, 339) 

OYARZABAL, Martín: En 1550, siendo vecino de Azpeitia, 
se contrata con él la confección de un paño del claustro 
y dos capillas laterales para el monasterio de lrache. 
Al comenzar se le darían 200 ducados y otros cuatrocien
tos al año, debiendo establecerse allí con su familia 
y con sus oficiales. El total de la obra sería a tasación. 
Muere a los cinco años, nombrando tasador su viuda, 
Elvira de Zárate, y el tutor de sus hijos, Juan de Aguirre, 
vecino de Estella, a Martín de Larrarte, cantero vasco 
residente en Tafalla. De parte del abad va Pérez de So
larte. Al no coincidir va de tercero Martín de Lande
rráin, cantero residente en Logroño. Se valora todo en 
3.035 ducados de oro viejo (Pellejero, pp. 18-19). En 
Estella se le debe la casa de fray Diego (Navarra, Arte, 
p. 73). A Oyarzábal se debe también el comienzo de la 
ampliación de la iglesia de Santiago de Puentelarreina, 
pero fallece al poco tiempo y la sigue Lázaro de lriarte 
(Biurrun, p. 427). Oyarzábal, que es uno de los canteros 
mejor situados y de más prestigio, debió tener, sin em
bargo, una formación eminentemente práctica. No sabía 
firmar (Biurrun, p. 427) 

OZAETA, Alonso: Trabaja en el equipo de los Zárraga, año 
1579 (Cat. Vitoria IV, p. 55) 

OZATO, Juan: Es cantero vasco en la catedral de Huesca, 
año 1497 (Arco: «Catedral•>, p. 188) 

OZEJO, Marcos: Trabajaba en la iglesia de Sierra (Ca
rranza) con Benito González cuando se les cayó el teja
do, año 1785. Piden al cabildo ayuda económica en el 
descalabro (P. N. Valmaseda 1, 8.654) 

OZKOIDI, Martín: En 1635 trabajaba en las Dominicas de 
Tudela (Cat. Navarra, p. 333) 

p 

PAGOETA, José: En este cantero se remató en 1761 la 
ampliación de la parroquial de Múgica (Barrio: «Múgi
ca, 83) 

PAGOETA, Juan: Con Martín Mintegui trabajaba en 
Nuestra Señora del Vado, en Villar del Río, 1606 
(Soria, 319) 
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PAMPLONA, Alonso: Cantero residente en Calatayud, 
acude a Corella a la consulta que se hizo sobre las 
plantas que para la iglesia del Rosario se hatían hecho 
por fray Luis, año 1655. Dos años después e:1tuvo allí 
mismo y «echando los cordeles• para la cimentación de 
la dicha iglesia• (Arrese, p. 16) 

PARDIÑAURU, Luis: Cantero de Llanteno. En 1703 hace 
el pórtico de San Formerio, con lbarrola (Cat. Vitoria 
11, p. 179) 

PEDROSA, Bias: Cantero en Valmaseda, 1642 (Gómez 
Prieto) 

PEÑARRETA, Domingo: Gana en 1580 el remate para 
hacer el Ayuntamiento de Corella (Arrese, p. 304) 

PEREZ, Ortún: (Ver Maestre Juan de MAROUINA, en Al
bacete) 

PEREZ, Sebastián: Cantero vizcaino compañero de Juan 
de Albiztur (ver éste), con quien hace el contrato para 
suministrar la piedra para las columnas de la Lonja de 
Zaragoza (Abizanda 1, p. 236) 

PEREZ DE ADANA, Martín: Cantero documentado en Vito
ria en 1542 (Cat. Vitoria 111, p. 56) 

PEREZ DE ALBIZURI, Juan: (Ver Esteban ALBIZURI, con 
Guien está ocupado en Fuenterrabía. Esteban es padre de 
Juan Pérez de Albizuri. · 

PEREZ DE ARABAR, Juan: Asentador en la catedral de 
Granada, en 1529 (Siloe, p. 89) 

PEREZ DE ARACAMA, Juan: Trabaja en la portada de Ler
manda en 1575 (Cat. Vitoria IV, p. 486) 

PEREZ DE AROSTEGUI, Francisco: Cobra en 1607, 25.802 
rs. por lo obrado en el Real Seminario de Vergara, año 
1607 (Yrízar: «Seminario•, p. 305). Antes, en 1604, se 
había encargado de continuar las obras de Ariznoa en la 
misma población (Arrázola, p. 607). El será el cantero 
Arístegui, Francisco, que en 1598 había trabajado en 
Oxirondo de Vergara con Loidi. 

PEREZ DE ARTA, Juan: Labra piedras en la catedral de 
Granada en 1529 (Siloe, p. 89) (Ver Juan ARTA, con 
quien puede confundirse en esta labor) 

PEREZ DE ARTA, Juan: Mucho tiempo después de aca
barse la ocupación de vizcaínos en la catedral grana
dina, aparece este Pérez de Arta. Se hallaba a la 
sazón ocupado en labrar piezas para el palacio de 
Carlos V en Granada, año 1591 (Gallego Burín pp. 
191, 193) 

PEREZ DE ARTEAGA, Juan: Cantero que se ocupa en 
1580 -en ese a!io cobra por ello- en las obras de 
las letrinas de la iglesia de San Juan de Albacete. 
Al año siguiente recibe otro pago en el mismo con
cepto (Mateos y Sotos, pp. 89-90). Un año después 
está acompañado por otro vizcaíno, Bias de Uría (Alba
cete, p. 122) 

PEREZ DE ASTEASU, Martín: Sacador de piedra en 1487 
para la catedral de Pamplona, con Miguel de Laguardia 
y Juan de Asteasu (Gofü, p. 168) 

PEREZ DE BARANDICA, Juan: Vecino de lbárruri, trabaja 
en el equipo de canteros que en 1539 levanta Santa Ana 
de Durango (Labayru: uBizcaya• IV, p. 215) 

PEREZ DE BOLIVAR, Juan: Será el que bajo el nombre de 
Juan Bilivar labra piedras en la catedral de Granada en 
1529 (Siloe, p. 86) 

PEREZ DE <;:ENARRU<;:A, Juan: Será este Cenarrw;:a el 
cantero Juan de Canarric;:ia que aparece en el mismo tajo 
de la catedral de Granada en 1529 (Siloe, p. 89), con 
otra transcripción y con el patronímico por delante, como 
era habitual entre los vascos. 

PEREZ DE CELA YA, Juan: Este cantero llevaba, con Martín 
Mendizábal «el Joven • ., año 1589, la capilla de Pedro 
Vida! en Santo Domingo de Cuenca (Santiago, p. 451) 

PEREZ DE ENDARZA, Juan: Morador en Ereño. En 1513 
toma por contrato la construcción del refectorio de 
Santa María la Real, de Nájera (Moya 1, 101). Se le 
dice también Pérez de Endaiza. 

PEREZ DE EULATE, Joseph: Vecino de Pamplona. Estaba 
designado como perito para ser consultado sobre la 
torre de Santiago de Calahorra, 1778 (Lecuona: «San
tiago•, 628) 

PEREZ DE GARAIZABAL, Juan: Con este apellido aparece 
el cantero que trabaja en Ozana en 1632 (Cat. Vitoria 
IV, p. 149). Es más joven que los Juan Garaizábal que 
trabajan en Alava y en la Rioja, aunque quizá pueda pro
ceder del mismo tronco familiar. 

PEREZ DE GAVIRIA, Juan: (Ver Lázaro de ECHEVARRIA, 
en Pamplona) 

PEREZ DE GOVA, Martín: Comienza este cantero de 
!gueldo la obra de la iglesia de San Pedro de Lasarte 
en 1569 (Murugarren, p. 42) 

PEREZ DE JUNGUITU, Francisco: Cantero alavés que en 
1751 reconstruye una ermita en un lugar de donde toma 
el apellido (Cat. Vitoria IV, p. 470) 

PEREZ DE LARRETA, Martín: Trabaja en 1592 en la iglesia 
de San Miguel de Vitoria (Cat. Vitoria 111, p. 196) 

PEREZ DE LEGARRA, Domingo: (Ver Domingo LEGARRA) 

PEREZ DE LEGARRA, Juan: Trabaja desde 1583 en la igle
sia de Usúrbil con su hijo Domingo y los Marrubiza 
(Arrázola, p. 607) 

PEREZ DE LEOUEITIO, Sancho: En 1503, con otro vizcaino, 
Juan de Arteaga, ambos vecinos de Préjano, Logroño, 
comenzó a derribar el crucero de la catedral de Cala
horra, para hacerlo nuevo, por 480.000 mrs. (Lecuona: 
«La catedral•, pp. 77-78) 

PEREZ DE LIERMA, Juan: (Ver Juan LIERMA, en Pam
plona) 
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PEREZ DE LOPETEGUI, Juan: Cantero de Baliarráin; se 
lleva en 1626 el remate de la iglesia de Beizama en 
medio de la competencia de varios y muy notables 
maestros. El presupuesto fue de 770 ducados. Los planos 
eran de Francisco de Landa. A uno de los competidores 
en el remate, Domingo Saín, lo asocia a la obra (lasa, 
p. 145) 

PEREZ DE MAROUINA, Juan: Labró piezas en la catedral 
de Granada en 1529. No sabía firmar y parece que poseyó 
los oficios de labrante y de asentador (Siloe, pp. 89-
90). Desconocemos qué relación puede haber entre él y 
el cantero Juan Marquina que llega desde Galicia y tra
baja en San Andrés y San Cecilia de Granada. Existen 
incluso otros Juan de Marquina en Granada en esas 
fechas. 

PEREZ DE MAROUINA, Juan: Cantero vizcaino del equipo 
de Riaño en Sevilla. En 1532 se sabe que Riaño le traspa
sa el compromiso de levantar la iglesia de Arcos de la 
Frontera, que había dejado inconclusa. Se le cita en 
ese mismo año en el testamento de Juan de Vallés. En 
1532 también paga a Riaño 50 ducados. Estuvo casado 
con Juana Pérez. Se avecindó en el barrio de Santa Cruz 
de Sevilla y su sueldo era de tres reales de plata y io 
que necesite un mozo que le acompañe. El sueldo es 
inamovible por tres años (Sancho Corbacho, pp. 31, 
32, 33) 

PEREZ DE MEAVE, Juan: (Ver Esteban ASTARLOA) 

PEREZ DE MENDIGUREN, Juan: Vecino de Ereña, Alava. 
Es testigo en el contrato de aprendizaje de <;:ea con el 
maestro cantero burgalés Juan de Vallejo (lbáñez, p. 
441), en el año 1545. 

PEREZ DE MURUETA, Pedro: Vecino de Clavija en 1624, 
cuando hizo postura para el remate de la obra y reparo 
de la ermita de Santiago, en Clavija, a 26 de septiembre 
Su postura fue de 450, 420 y 390 ducados (Lepe Toled·o: 
·Santiago de Clavija .. , p. 423) 

PEREZ DE OBIETA, Juan: Vecino de Astigarreta, en Segu
ra. Quizá sea el San Juan de Obieta que contrata con 
Juan Martínez de Mutio la Colegiata de Soria y que por 
no presentar fianzas se la lleva Rodrigo de Ezquerra, 
aunque en mayo del año siguiente vuelve a ellos por 
traspaso, en Fuenmayor. Obieta fue nombrado en 1571 
heredero universal de Francisco Martínez de Goicoa. 
Desde esta fecha parece GUe vive siempre en Santo 
Domingo de la Calzada. Como tal ~eredero, da poder en 
ese mismo año de 1571 para que se cobre lo que en la 
villa burgalesa de Belorado se le debe al maestro 
Goicoa. En esas mismas fechas entra a dirigir otra obra 
impol'tante, la del convento de San Francisco, en Santo 
Domingo de la Calzada. Esta obra, que había sido contra
tada por él, reúne a dos canteros montañeses, Juan de 
la Hodilla y Pedro de Cohorco. A ellos les encarga la 
confección de unas piezas de sillería. En 1573 da poder 
a sus colegas Andrea Rodi y Juan de Mendizábal para 
c¡ue cobren lo que se le debiera en Cuenca como 'Lal 
heredero. Traspasa a Origoitia la obra de Briñas y a 
Juan de la Hedilla la de Tirgo. Sale fiador con Pedro de 
Muguruza de una obra de Juan Baquelúa y Juan de Elo
rriaga en Grañón. En 1574 da poder a varios vecinos de 

Soria para cobrar lo que se le debiese a él, a Francisco 
de Goicoa y a sus hermanos, de obras hechas en el 
Obispado de Osma, valorar lo hecho por él y Juan Mar
tínez de Mutio en San Pedro de Soria, y lo que se le 
debiese en las iglesias de Garzo, La Ventosa, Espeja y 
Castilfrío. En 1573 entraba como compañero de Andrea 
Rodi para la obra del sobreclaustro y dependencias con
ventuales en Millán de la Cogolla de Yuso. En 1574 
daban como fiadores de esa obra a Juan Pérez de Solarte 
hijo, Juan de Baquelúa e lñigo de Zárraga. En 1579 es 
testigo del contrato con Elorriaga para la obra del con
vento de Santa María la Real, de Nájera. En 1588 da 
traza para la prosecución de Santo Tomás de Haro. Testa 
en junio de 1592, diciéndose habitante en San Millán 
y antiguo vecino de Nójera. Para entonces había termi
nado las obras de San Francisco de Santo Domingo de 
la Calzada y San Millán de la Cogolla, de las que se le. 
debía dinero. Nombra albaceas a su mujer Domenga de 
Goicoa y a Juan Pérez de Solarte, nieto, y heredera 
universal a la primera. Su mujer era sobrina de Francis
co Martínez de Goicoa, el cual les dejó a su m'Jerte el 
Señorío de Goicoa. Fueron criados y oficiales suyos 
Pedro de Aguirre, Juan de Léniz, Juan de Zubire, Fran
cisco de Besauguis y, quizá, Mateo de Obieta. Juan de 
Zubire vivía todavía en 1591 y estaba de asentador en 
San Millán de la Cogolla (Moya 1, 101). En el convento 
de San Francisco, en Santo Domingo de la Calzada, va 
con un Pedro de Luzuriaga, vecino de Cizúrquil (Fres
neda, 15) 

PEREZ DE OBIETA, Mateo: Mateo de Obieta se documenta 
en La Calzada en 1571, como testigo de un contrato 
(Moya 11, 377). Pertenecerá al tronco de los Obieta o 
Pérez de Obieta. 

PEREZ DE ORMA, Juan: Hace en Bilbao algunas obras en 
1650: la cañería de piedra desde la alberca hasta Barren
calle Barrena. 

PEREZ DE SOLARTE, Juan (padre): Vecino de Marquina. 
Quizá hijo del Juan de Solarte carpintero GUe en 1510 
trabajaba en Santa María de Jeméin. En diciembre de 
1538 sale fiador de Juan Martínez de Mutio, de quien es 
criado, para el abovedado de la iglesia de San Millán 
de la Cogolla de Yuso, trabajando en esa obra. En 1546 
vuelve a ser fiador de aquél en el contrato para la iglesia 
de Briones, llamándose habitante en Anguiano, en cuya 
iglesia quizá interviene. En ese año tasa de parte del 
abad la zona del claustro de !rache, hecha por Martín de 
Oyarzábal. En 1549 contrata en 12.000 ducados la obra 
del claustro de San Millán de la Cogolla. En 1561 sigue 
viviendo en San Millán y sale fiador de que Diego de 
Artcaga y su mujer, Magdalena de Mutio, hija de Martín 
lbáñez de Mutio, terminarán la iglesia de Sojuela, obra 
que quizá se hiciese con su intervención y la de Juan 
Ortiz de Gorostiaga. En 1561 está trabajando en la iglesia 
de Arnnzana de Abajo. Para entonces ya había termina
do una obra en la iglesia de Hormilla. En 1565, viviendo 
en Arenzana de Abajo, se presentan al cabildo de Cala
l~orrn las trazas que hizo para la capilla mayor y dos 
colaterales de la catedral, contratándose el proyecto en 
septiembre. Esta obra, con varias modificaciones, la rea
lizarán sus hijos, pues él muere antes de noviembre de 
1563. Estuvo casado con María lbáñez de Mutio y fue 
padre de los canteros Juan, Martín y Pedro Pérez de 
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Solarte, el mayor de los cuales se titulará señor de la 
casa de Careaga, sita en la anteiglesia de Santa María 
de Jeméin (Moya 1, 102) 

PEREZ DE SOLARTE, Juan (hijo): Vecino de Marquina. 
En diciembre de 1560 concierta en Briones matrimonio 
con Ana, hija de Mari Gil de Lasarte, que aportaba 100 
ducados de dote y parte de una casa dada por su her
mano Juan de Lasarte. Dos meses después se casa y 
a los pocos días contrata la capilla Hircio, en la iglesia 
de Briones, a realizar por traza propia. Debió quedar en 
Briones a la muerte de Juan Martínez de Mutio, encar
gado por los herederos de rematar la iglesia mayor. Por 
una obra secundaria en ella se le paga en 1563. En 1567 
contrataba el ochavado del remate de la torre, salía 
fiador de que el cantero Acevedo terminaría la ermita 
de la Concepción y pedía parte de pago de la capilla de 
Hircio, aceptando retasación, «porque se le han ofre
cido ciertas obras y negocios•. Había muerto su padre, 
al que sucedería en obras diversas, como la catedral de 
Calahorra o la iglesia de Sojuela. El 9 de enero de 1568 
tasan Domingo de Asteasu y Juan de la Hedilla su obra 
en la torre de Briones en 200.362 mrs. Desde entonces 
parece ausentarse de Briones. En Navarrete está en 
1569 y 1570, quizá encargado de la iglesia y simulta
neándola con la catedral de Calahorra, cuya capilla mayor 
se acaba en 1576. En 1570 traspasa en Calahorra a Juan 
Ortiz de Gorostiaga la obra de Sojuela. Hacia 1573 traza 
la iglesia de Aldeanueva de Ebro. En 1574, en Campro
vín, en cuya iglesia quizá interviniese con su hermano, 
da poder a Juan Pérez de Obieta para que lo ponga como 
fiador de la obra de San Millán de la Cogolla. Los testi
gos presentados a este propósito alaban lo que le pro
duce la obra de la catedral de Calahorra y lo mucho que 
podría sacar de las tierras de su señorío en Marquina, 
que sólo le dan doscientos ducados anuales, si lo cuida
se. De 1576 a 1581 dirige con Juan de Orbara la obra de 
la iglesia de Murillo de Río Leza, aunque parece que su 
intervención está delegada en Juan de Landeta. En 
enero de 1581 había fallecido. Era hijo de Juan Pérez 
de Solarte y hermano de Pedro y Martín Pérez de Solar
te, que colaboran con él en la catedral de Calahorra. 
Se titula señor de la casa de Careaga, donde había torre, 
casas, molino, herrería y tierras. Es padre de Juan Pérez 
de Solarte, cantero también (Moya 1, 103) 

PEREZ DE SOLARTE, Juan (nieto): Vecino de Calahorra. 
Hijo de Juan Pérez de Solarte y yerno de Diego de Olio
qui, cantero. De 1583 a 1589 hace la torre de San Andrés 
de Calahorra. En 1592 tasa la obra de Odriozola en Santa 
Cruz de Nájera y es nombrado testamentario por Juan 
Pérez de Obieta, que le llama estante en San Millán. 
En 1591 se le remata la obra de la iglesia de Murillo de 
Río Leza, que seguramente hará solo su compañero Do
mingo de Zaldúa. En 1597 reside en San Millán y le dan 
poder Andrea Rodi y los herederos de Pérez de Obieta 
para sus asuntos con el convento de San Millán. Estaría 
ocupado en las obras de arreglo de la iglesia, contra
tadas en compañía de Pedro de la Torre Bueras en 1595. 
En 1598 contrata la reparación de las obras hechas allí 
por Andrea Rodi y Pérez de Obieta. En ese año se pide 
por los de Navarrete que acuda a ver la obra de la torre, 
a lo que no puede asistir. En marzo de 1601 asiste a la 
apertura del sepulcro de San Millán. Desde agosto de 
1595 dirige también la obra del trasaltar de la catedral 

de Calahorra, según su propia traza, y en 1602 se le 
pide parecer sobre hacer en cripta la capilla de los 
Mártires. Murió el 25 de julio de 1605, dejando hechos 
sólo las arquerías de la girola, que había de encargarse 
de terminar su yerno Juan de Tejada, tutor de sus 
hijos. También dejó sin terminar obra en La Cogolla; 
Tejada las terminó en 1609. Se le llama maestro arqui
tecto y maestro experto en arquitectura (Moya 1, 103) 

PEREZ DE SOLARTE, Martín: Vecino de Marquina, hijo de 
Juan Pérez de Solarte padre y hermano de Juan y Pedro. 
Hacia 1579 debió terminar la iglesia de Camprovín. En 
ese año concurre a la subasta de la obra del convento 
de Santa María la Real, de Nájera, se le llama vecino de 
Arenzana de Abajo, y desde allí solicita se le admita a 
trabajar en la obra del convento, que había tomado a 
medias con Elorriaga, lo que se le deniega. En 1583 ya 
había terminado el coro de Arenzana, que había sido 
valorado en más de los 800 ducados en que se concertó, 
al tener que modificarse la traza. Intervino con sus her
manos Juan y Pedro en la catedral de Calahorra, a partir 
de 1566 (Moya 1, 104) 

PEREZ DE SOLARTE, Pedro: (Vid. anteriores) (Moya 11, 210) 

PEREZ VIZCAINO, Juan: El llamado Juan Pérez Vizcaíno, 
por el lugar de su naturaleza, trabaja en Zaragoza, en 
San Pablo, en 1550. Fallece en 1567 (Viñaza) 

PEREZ VIZCAINO, Juan: Vecino de Orihuela. Desde me
diados del siglo XV se halla como maestro de obras del 
azud mayor o contraparada de Murcia, donde también 
vivió. Murió asesinado en 1464 (Torres Fontes, pp. 19-20) 

PEREZ DE ZALBIDEA, Martín: De él es la traza de la por
tada toscana de jaspe que en 1650 hizo Sáez de Hor
maeche en Santiago de Bilbao (Labayru: "Bizcaya• V, 
p. 375). Por estas fechas trabajaba en Bilbao lbáñez de 
Zalbidea, quizá de la misma familia. 

PINUAGA, Juan: Cantero de Zamudio, en cuya iglesia tra
baja en 1604. Es sacador de piedra de las canteras de 
Ganguren (Sesmero, p. 180) 

PORTILLO, Juen: Cantero de Carranza. En 1623 hace la 
casa de Matienzo, alférez, en este lugar de Carranza 
(Sesmero, p. 180) 

PLAZENCIA, Domingo: A este vasco se deben las Carni
cerías Nuevas de Larca, año 1555. También trabajó en 
un azud del río y en sacar piedra para la colegiata, con 
otros vascos, año 1547 (Esp,ín, p. 25) 

PLAZENCIA, Juan: (Ver Juan de ARANDIA, en el Alcá
zar de Toledo) 

R 

RECABARREN, Juan: (Ver Juan Díaz de RECABARREN) 

RECONDO, Francisco,: Cantero vecino de Bolea; en 1614 
toma con Juan Miguel Orliens hacer la portada de San 
Pedro de Zuera (Borrás, 19). En 1592 se le tasaba la 
iglesia de Undués de Lerda (Cinco Villas, 380) 
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REGIL, Domingo: En 1580 se hace un concierto con él 
para pagarle lo que se le debía a su suegro Maese Pedro 
por la fábrica de San Juan de Albacete (ese suegro quizá 
fuese Maese Pedro de Fanto, que murió hacia 1536) 
(Mateos y Sotos, p. 89) 

REGIL, Juan: Contrata la Redonda de Logroño en 1516 
(Moya 11, 319-bis) 

REGIL, Martín: Comienza la torre de la iglesia de Yun
quera, Toledo (Navascués, p. 105) 

REGIL, Martín: «Maese (sic.) Martín, alias «de Régil» 
colabora con Juan de Segura y otros en la Lonja de Zara
goza, año 1541 (Abizanda l. p. 236) 

REMENTERIA, Juan: En 1628 reedificaba Santa María de 
Larrabezúa, con lbáñez de Zalbidea (Fullaondo, 78) 

REOUETA, Antonio: Aparece este cantero, año 1702, en 
la documentación del Hospital de Cuzcurrifa, Logroño 
(Merino, p. 73) 

RETA, Juan: Es Juan de Reta cantero en la parroquia 
nueva de Cascante, 1554 (Fdez. Marco, p. 11) 

RETACHE, Juan: (Ver Pedro HUARTE) (Biurrun, p. 209) 

REXAZABAL, Domingo: Rexazábal o Rezábal toma en 
1553 la capilla Elola, en Azpeitia (Aita Lasa, 117) 

REXIL, Juan: Labra piezas en la catedral de Granada, año 
1529 (Siloe, p. 88) 

REXIL, Miguel: Labra piezas en la catedral de Granada, 
en 1529 (Siloe, p. 86). No sabe firmar. Sus especialida
des son cantero y asentador, pues en ambos conceptos 
cobra (Siloe, pp. 87-89) 

RIEZU, Francisco: En 1705 trabaja en las bóvedas de 
San Fermín de Pamplona (Molíns, p. 39) 

RIVAS, Diego: Cantero de Valmaseda, 1690 (Gómez 
Prieto) 

RUIZ DE AHEDO, Juan: Tasa una casa con su yerno Juan 
Ruiz de Santecilla, en Carranza (Sesmero, p. 180). Era 
en el año 1621. 

RUIZ DE ALVIZ, Martín: Aparece citado en un documento 
sobre la Redonda de Logroño, 1529 (Moya 11, 325-bis) 

RUIZ DE AZCARRAGA, Agustín: Hijo de Agustín de Azcá
rraga (véase), familia activa en Alava en varias obras 
de cantería barroca. En 1719 reconstruyó la torre de 
Santo Tomás de Haro. En 1729 hace la planta de la capi
lla mayor para Villalobar de Rioja (Merino, p. 55). Traba
ja con otros miembros de su familia en la portada de 
Baños de Ebro, Alava (Cat. Vitoria 1, p. 31). Revisó las 
trazas que para Tormantos había hecho Martín de An
guiozar. 

RUIZ DE AZCARRAGA, Bernardino: (Ver AZCARRAGA, 
Bernardino) 

RUIZ DE CHARTUDI, Martín: Notable cantero vasco ave
cindado en varios lugares de Castilla. Probablemente fue 
aparejador de Rodrigo Gil de Hontañón, a quien de todas 
formas sucede en 1577 en la dirección de la cantería 
de la iglesia de Santos Juanes, en Nava del Rey (Camón: 
«Summa Artis», t. XVII, p. 235). Había actuado antes 
como aparejador en la catedral de Segovia, año· 1576 
(Llaguno, p. 118, t. 111). En Segovia, por cierta obra le 
habían salido fiadores varios canteros allí activos. año 
1579 (Villalpando y Vera, p. 141) . En 1572 se ocupaba 
en los pilares de Santa María del Castillo, en Medina del 
Campo (Cat. M. Vall. 111, p. 117). No realizó, en cambio, 
la portada de San Miguel, que había tomado. 

RUIZ DE LANDA, Martín: Documentado este cantero en 
Vitoria, año 1523 (Cat. Vitoria 111, p. 53) 

RUIZ DE MUTIO, Juan: De Aulestia (Vizcaya). Hijo de 
Juan Mtz. de Mutio. Pasó al Perú en 1555 (Bermúdez). 

RUIZ DE OCILLA, Maestro: El cantero Ocilla trabaja 
en Ozana, años 1632-38 (Cat. Vitoria 11, p. 149) 

RUIZ DE NARVAJA, Francisco: Cantero alavés del barro
co activo en la Rioja: en Alcanadre, 1700-18, en el cruce
ro y sala capitular de la iglesia, sobre traza de Raón, y 
en Moreda, 1701, en la cúpula del crucero (Logroño· 1, 
p. 43, y Cat. Vitoria 1, p. 120) 

RUIZ DE OTEO, Pedro: En 1695 trabajaba en la iglesia de 
Apellániz (Apellániz, 27) 

RUIZ DE SANTECILLA, Juan: (Ver RUIZ DE AHEDO, de 
quien es yerno. 

RUIZ SALAZAR, Domingo: En 1681 se le examinan, por 
Lucas de Longa, las obras que estaba haciendo en la 
basílica de Lezo, Guipúzcoa (Yrízar: •Los Longa») 

s 
SABANDO, Francisco: Cantero de Labastida, en cuya 

iglesia parroquial se documenta su actividad en 1771 
(Cat. Vitoria 1, p. 228) 

SAENZ DE CEDRUN, Santos: Trabaja en 1672 en la iglesia 
de Labastida (Cat. Vitoria 1, p. 227) 

SAENZ DE ORMAECHEA, Juan: Vecino de Guernica. En 
27 de julio de 1650 se remata en él la portada de jaspe 
de Santiago de Bilbao, que había de cubrir toda la facha
da y según traza de Pérez de Zalbidea. Cobraría 2.020 
ducados y la acabaría para fines de 1652. Era de orden 
toscano y hoy .no existe (Labayru: «Bizcaya» V, p. 375). 
A él se debe también el claustro de la Merced de Barce
lona (Llaguno IV, p. 1.651). Se le atribuye también la 
torre de Santa Ana de Durango. 

SAGARCO, Martín: Maestro de cantería, vecino de Bur
gos y natural de Ajánguiz, Vizcaya. Aparece en el pleito 
de Vallejo con la familia Hurtado de Mendoza (Basas, 
p. 496) 
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SAGARRAGA, Juan: A partir de 1554 labora con Gazaga 
y UrGuiza en la obra de San Juan de Albacete y también 
con Juan Zuridevieta, percibiendo cantidades hasta 1563, 
en que parece dirigía ya él sólo. En este año es su 
última mención en las cuentas (Mateos y Sotos, pp. 
77 a 83) 

SAGARVINAGA, Juan: Notable arquitecto vasco de finales 
del barroco. Es este cantero natural de Busturia, donde 
nació en 1710. Trabaja en diversas ciudades en una am
plia zona de la meseta: Madrid, Aranjuez, Burgos, Burgo 
de Osma, etc., relacionado con los mejores maestros de 
fines del barroco, casi al borde del neoclasicismo. En 
1742, con Domingo de Ondátegui y Bastigueta está en 
la obra de la mina que va de la Pellejería a la plaza 
de Santa María para defender de la humedad a la capilla 
de Santa Tecla de la catedral burgalesa. Pero la obra 
fue ejecutada por Bastigueta y Valarrinaga (Martínez y 
Sanz, p. 29). Pero a Burgos y a la propia capilla de Santa 
Tecla estaba Sagarvínaga vinculado desde sus 23 años, 
en las bóvedas y media naranja (Ayala López: •Santa 
Tecla", p. 449). Intervino en la sacristía de Salamanca, 
y en 1755 dirige las obras del cimborrio de la catedral 
nueva de Salamanca (Gómez Moreno: •Católogo Sala
manca", p. 201, y Chueca, 190). Terminó la torre de Burgo 
de Osma que había iniciado su cuñado Domingo de On
dátegui (véase). Antes, 1747 - 49, intervino en la refor
ma de Santoyo (lnv. Palencia 1, p. 247). En 1766 y poste
riores fechas informa varias veces sobre la torre de 
Salamanca. En 1769 había trabajado en la iglesia de 
Robledo, Salamanca (Piriz Perez, p. 97). Trabajó también 
en los premostratenses de Ciudad Rodrigo, en la •desi
deria• (Monasterios, p. 292). Se dice que se había for
mado este vasco en Palacio, en Aranjuez, en sus talle
res de cantería, desde 1733 (Kubler, 216, 251) pero para 
esa fecha ya lo conocemos en Santa Tecla de Burgos. 
En Santoyo, Sahagún y en Villasandino y en Medina del 
Campo también se documenta su actividad. A Sagarví
naga se le relaciona con Ventura Rodríguez. Falleció en 
1785. A veces su apellido conoce la transcripción de 
Sagarmínaga. 

SAGARVINAGA, Marcelino: Debe estar relacionado con 
el anterior. Se le documenta en 1780 en la iglesia de 
El Bodón, Salamanca (Piriz Pérez, p. 97) 

SAGARZOLA, Martín: En 1546 tasa, de parte de Martín 
lbáñez de Mutio, sus obras en las iglesias de Bezares 
y Santa Coloma. Con Martín de Burbocoa terminó en 
1551 San Telmo de San Sebastián (Moya 1, 107) 

SAGARZOLA, Miguel: Trabaja este cantero en la fachada 
de la Universidad de Alcalá, como imaginero y entalla
dor, años 1543 - 44 (Navascués, p. 107) 

SAGASTA, Domingo: Compone en 1759 la ermita de La 
Blanca en Grañón, Logroño (Merino, p. 73) 

SAGASTA, Esteban: Era difunto en 1596. Llevaba obras 
en Urquiola, cuando salen por sus fiadores Martín Cela
ya y Juan Olaubea (A. P. Abadiano) 

SAGASTIBERRI, Juan: En 1615 se le atribuye, con otros, 
que no son vascos, las obras del retablo de piedra de la 
iglesia de La Zubía (Gr.) 

SAGASTIBERRI, Martín: Documentado en 1620 - 25 en San 
Juan de Calatayud (Calatayud, 23, 26) 

SAGASTIGUI, Martín: Trabajó en Pampliega, año 1551, 
durante 16 días, con jornal de 60 mrs. (Pampliega, p. 660) 

SAGASTIZABAL, Pedro: (Ver Juan de AICAGA) 

SAHAXOSA, Lorenzo: Es un cantero vasco que se esta- ' 
blece en el grupo que trabaja en la iglesia de San Juan 
de Albacete donde, en concreto, se le documentan pilas 
de agua bendita y aguamaniles, años 1581 - 82 (Mateos y 
Sotos, p. 90) 

SAIN, Domingo: (Ver Juan PEREZ DE LOPETEGUI) 

SALAZAR, Lope: Es aparejador en el Alcázar de Segovia. 
Hace testamento en 1581. En el testamento cuenta cómo 
se gastó 600 ducados en dar estudios en Burgos, Alcalá 
y Salamanca a un hijo suyo. Se llamaba su esposa María 
Sanz. Parece que es de Matienzo, sin especificación si 
de la población montañesa o de la vizcaína del mismo 
nombre (Villalpando y Vera, p. 143) 

SALAZAR, Miguel: En 1743 se le documentan los diseños, 
con Pedro Lizardi, para la portada absidial de Santa 
María de San Sebastián (Kubler, p. 344). También traba
jó en la ampliación de la iglesia de Gaviria, años 1738-
1743, y en la torre de la misma, año 1748 (Silván; p. 68) 

SALAZAR, Ochoa: Traza en el siglo XVI, mediados, un 
camino desde La Losa a Portugalete (Sesmero, p. 180) 

SALCEDO, Diego: Trabaja en la catedral de Granada, 
como labrante, año 1529 (Siloe, p. 86) 

SALCEDO, Diego: Tasador en Salamanca, como tercero, 
con Pedro de Gamboa y Pedro Escobar de la obra de 
Pedro de Lanestosa en la iglesia de Guijuelo (Casaseca1, 
p. 32) 

SALCEDO, Francisco: Con Martín de Sarasola contrata 
en 1554 la fachada del palacio de don Alonso Rodríguez 
de Monroy, en Salamanca (Casaseca, p. 12) 

SALDIAS, Domingo: Tomó la portada de San Vicente en 
San Sebastián, 1616 (Arrázola: ·San Vicente", 12) 

SALEZAN, Gabriel: Trabaja en 1720 en la torre de Villa
rreal de Urrechua, con otros canteros (Linazasoro, p. 
70) (Ver José LIZARDI) 

SALEZAN, Gregorio: (Ver anterior, con quien trabaja en 
la misma obra) 

SALINAS, Pedro: Tasa en 1588 la sacristía de Zurbano, 
Alava (Cat. Vitoria IV, p. 634) 

SALSAMENDI, Juan: En 1701 reconoce las obras de Pala
cio, en Logroño (Goicoechea, 425). Seguramente será el 
que se llevó la subasta, y no la cumplió, de ciertas obras 
civiles para el municipio de Viana, año 11>79 (Labeaga, 
p. 110) 
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SALSAMENDI, Juanes: Acuerda en 1591 hacer el enarca
do del río Melero en Calahorra, que estorbaba a la obra 
del trascoro (Lecuona: «La catedral .. , p. 101). En 1605 
cobraba de la iglesia de Santiago 42 reales •por lo que 
trabajó en el quebranto del relax de alabastro .. (Lecuo· 
na: •Santiago•, p. 606) 

SALSAMENDI, Pedro: Quizá hijo del anterior y, como él, 
vecino de Calahorra. En 1626 asesoraba con Chazarreta, 
Garin y Artiaga a Urriola en la compra de unos solares 
para la edificación de Santiago de Calahorra (Lecuona: 
·Santiago•, p. 609) 

SALVIDEA, Juan: Este cantero tasaba en 1733 una casa 
en Begoña (Correg. Bilbao, leg. 919, núm. 13) 

SANAGUSYA, Maestro: Un Sanagusya, que será Eche
nagusía, labra piedras en la catedral de Granada, año 
1541 (Siloe, p. 93) 

SANDIBAR, Pedro: Así se le llama al cantero vasco que 
por encargo del Conde de Peñaranda amplía la iglesia 
de las Carmelitas de Alba de Tormes, año 1670 (Casa
seca, p. 66) 

SANCHEZ DE CARRANZA, Juan: Es maestro del crucero 
de Covarrubias. En 24 de mayo de 1454 es testigo en 
una venta para el reparo de la Colegiata (Serrano: 
•Covarrubias•, p. 335) 

SANCHEZ DE YROLA, Miguel: Maestro de la obra de 
cantería de la iglesia de San Andrés de Albalate de Zo
rita, al menos desde 1528 al 1542, en que se acaba. 
Termina de cobrar en 1544 (Layna:. •La Cruz del Perro•>, 
pp. 121, 124, 132 ... ) 

SANCHO «el Loco»: Cantero en Begoña; en él obró la 
Virgen un prodigio (Ugaz, 225 v.o) 

SAN JUAN, Juan: Es uno de los constructores de las mu
rallas del monasterio de Veruela, año 1544 (Ver 
MI CECA) 

SAN JUAN, Juan: (Ver Juan de MAROUINA) 
(Arrázola, p. 608) 

SAN JUAN, Juan Antonio: Estuvo vinculado a la capilla de 
San Fermín en San Lorenzo de Pamplona, durante casi 
toda la historia de la fábrica (Molíns, p. 18) 

SAN MARTIN, Juan Martín: (Ver Juan de LEIZA) 

SANSORO, Joan: En 1571 se reclama de parte de su 
viuda el importe de la labor de la portada de la iglesia 
de San Esteban, de Aya (Arrázola, p. 607) 

SANTA CELAY, Miguel: El y Juan de Urrutia construían en 
1507 la parroquia de San Vicente, de San Sebastián (Lla· 
guno 1, p. 143) 

SANTAMARINA, Juan: En 1545 sacaba piedra para Santa 
María de Güeñes, con Juan Solar y Juan Estrada (A. P. 
Güeñes) 

SANTESTEBAN, Juan: Con Eceiza y Estiburu dio, después 
de 1581, las trazas para Santa María de Tolosa. En 1586 
se le remató a él la obra de la misma iglesia, pero no 
pudo llevarla a cabo a consecuencia de diversos pleitos 
(Arrázola, p. 608) 

SANZ DE LANESTOSA, Pedro: (Ver Pedro LANESTOSA, 
patriarca de los de su apellido en Salamanca) 

SANZ DE MONTOLIA, Sancho: Unas capillas de la iglesia 
de Alberite, Logroño, se le documentan entre 1507 -10, 
pero no debe ser esta la única obra que allí hizo, pues 
aparece de nuevo en dicho templo en 1525. No sabe 
firmar (Moya 11, 4, 5 ... ). También se nombra Sánchez 
de Montolia. 

SANZ DE ONDARZA, Juan: Este cantero vasco recibe 
en 1566 la torre de Rezuas, en Soria, del maestro Pedro 
del Campo, montañés, que no la podía hacer por 
estar en la cárcel. Ondarza era vecino de Ciria, en la 
misma provincia (Saltillo: •Artistas .. , p. 106) 

SARACIBAR, Martín: Trazó la torre de Vitoriano, construi
da en 1753 por León Echabarría (López de Guereñu: 
•Alava ... », p. 326) 

SARACIBAR, Matías: Hace en 1727 el pórtico de Nava
rrete, Alava (Cat. Vitoria 11, p. 287) 

SARACHAGA, Antonio: Maestro cantero en Valmaseda, 
1783 (Gómez Prieto) 

SARACHAGA, Juan Manuel: Vecino de Cuzcurrita; hace 
en 1765 la capilla de la Soledad de Grañón; años más 
tarde, en 1788, reconstruye la cornisa de la iglesia de 
Casalarreina (Merino, p. 74) 

SARACHAGA, Lope: Se le documenta en Güeñes en 1508 
(A. P. Güeñes) 

SARALEGUI, Juan: Hizo un albergue en Bilbao, 1721 (Fu· 
llaondo, 108) 

SARANCETA, Juan: Hace en 1700 la torre y el coro de An
zuola. Tiene como oficiales a Ormaechea y a Maquibar 
(Murugarren, p. 60) 

SARANDONA, Francisco: Cantero vizcaíno vecino de Má
laga. Vivía en la placeta del Conde. En 1603 contrata seis 
pilares para un patio (Llorden, p. 78) 

SARASOLA, Domingo: Vecino de Calahorra el 1 de agos
to de 1611. Traspasaba en esa fecha a su yerno Domin
go de Gorospe, vecino de Villarreal de Urrechua, la fá
brica de la puerta principal de la iglesia de San Miguel 
de Estella y tres capillas y un corredor, conforme a las 
trazas que están formadas del dicho Domingo de Sara
sola. Dio la traza y se le adjudicó la obra del Palacio 
episcopal de Arnedillo. La traza costó 24 rs. y la obra 
6.560 (Goiccachea, pp. 417-419). Como natural de Améz
queta aparece en 161 O cuando se ocupa de la iglesia de 
Alzo (Elejalde, p. 81) 

SARASOLA, Juan: Fiador con Pedro de Lanestosa, en 
1546 de que el padre de éste, Pedro Sanz de Lanestosa 
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terminaría la iglesia de Arcediano, Salamanca (Casa
seca, p. 24). Martín de Sarasola, de quien quizá sea 
hermano, lo presentó en 1543 como testigo a propósito 
de la tasación de obras dejadas comenzadas por Negrete 
(Casaseca, pp. 23-24) 

~1ARASOLA, Martín: En 1543 se encargaba de la cura
duría de los hijos del cantero Juan Negrete. En 1546 
trabaja en la casa palacio de don Rodrigo Megía, en 
Salamanca. Con Francisco de Salcedo contrata en 1554 
la fachada de don Alonso Rodríguez de Monroy, y en 
1527 las casas de don Alonso de Acebeda. En 1563 otor
gaba testamento (Casaseca, pp. 12-13). En 1543 se dedi
caba a tasar las obras dejadas inacabadas por Negrete. 
En 1562 otorga el poder conjunto con otros canteros 
vascos (ver ISTURIZAGA) para representarse en todos 
los pleitos. En 1562, ya próximo a su muerte, con Martín 
Navarro y Pedro de Lanestosa da poder para no ir a 
Puebla de Montalbán, Toledo, requeridos por el Rey para 
la subasta del puente, por ser enfermos, viejos, etc. 
Actuó como tercero en la subasta de la torre de Vitigu
dino, año 1555, obra de Lanestosa (lb., pp. 24, 28, 30, 
42 ... ) 

SARASTI, Domingo: De Beorburu; hacia 1603 hace la igle
sia de Erroz, Navarra (Asiaín, p. 186). En 1614 trabaja 
en la iglesia de Arrana, Guipúzcoa, sobre trazas de 
Miguel de Abaría (Erenchun: «Arranan, p. 13) 

SARASTI, Juan: (Ver anterior, de quien debe ser herma
no, con quien trabaja en Erroz en 1613) 

SARASTI, Martín: Con Francisco de Mendizábal daba en 
enero de 1630 fiadores en razón de la obra contratada 
del Panteón de El Escorial, declarando a su favor Juan 
de Chavarría, maestro de obras, y Pedro de Aguirre, 
maestro de sacar y cortar piedra (Saltillo, pp. 189-90). 
En 1623 se le documenta en la iglesia de Getafe (Geta
fe, 208) 

SARASU, Pedro: Junto con Domingo de Guerra, da en 
1542 la traza para la portada de la iglesia de San Miguel, 
de Oñate (Arrázola, p. 608) 

SARASTUME, Juan: (Ver Miguel de SARASTUME) 

SARASTUME, Miguel: Trabaja con su hermano Juan en 
la iglesia de Amézqueta (Arrázola, p. 608) 

SARBIANOS, Miguel: Enlosó en la iglesia de San Pedro 
de Vergara, año 1514 (Arrázola, p. 608) 

SAROBE, Juanes: Juanes Sarobe trabajaba con su socio 
lrategui y con Bulano (ver éstos). Este Sarobe será quien 
en 1584 concierta la obra de la torre de Oyarzun (Arrá· 
zola, p. 608) 

SAROLA, Joanes: Trabajó en la iglesia de Lasarte, Gui
púzcoa, antes de 1580 (Murugarren: « Lasarten, p. 44) 

SARRIA, Domingo: Cantero vitoriano de las postrimerías 
del barroco. En 1740 restaura la sacristía de Trespuentes 
y por esos mismos años la torre de Junguitu. En 1742 
hizo la pila de agua bendita de Arechavaleta de Alava 
y reconoce al año siguiente la torre de Asteguieta. En 

1745 reconoce la obra del templo de Otazu. En 1756 traza 
y da las condiciones para la torre de Amárita y realiza 
la bóveda del ábside de Ullívarri-Arrazua (Cat. Vitoria 
IV, pp. 584, 462, 239, 292, 568, 184, 94) 

SASIA, José: En 1764 tiene pleito de Chancillería con el 
Regimiento de Portugalete (Chane. Vall., leg. 1.568, nú
mero 16) 

SASIN, Juan: En 1535 comenzaba la construcción de la 
iglesia del convento de San Jerónimo de Baza (Gr.) 

SAVALIA, Pedro: Maestro de cantería. En 1602 se obliga 
a hacer la capilla mayor del convento de Dominicos de 
La Laguna (Tarquiz y Vizcaya, pp. 171, 172). Será su 
correcto apellido Zaballa. 

SCARAI, Juan: Obrero de villa. Enladrilla la iglesia de la 
Magdalena, de Zaragoza. 

SEGURA, Alonso: Hijo de Antonio Segura; trabaja con 
Mora, 1597 (Llaguno 111, p. 97) 

SEGURA, Amador: Hizo trazas para San Andrés de Men
davia y la escalera del Monasterio de !rache, por lo que 
se le pagaba en 27 de agosto de 1571, en 1572 y 1574. 
También intervino en la sala capitular nueva (Pellejero, 
p. 20) 

SEGURA, Andrés: Trabaja en Uclés, de 1591 a 1597 (Ku
bler, p. 68) 

SEGURA, Antonio: Cantero nacido en San Millán de la 
Cogolla, según Schubert, a quien se le documenta acti
vidad en El Escorial, .-6.ranjuez, Alcázar de Madrid, estas 
dos últimas en 1587 y 1591. Hasta 1597 lo hace en Uclés, 
sucediendo a Bartolomé Ruiz. En las ausencias de Fran
cisco de Mora del Alcázar de Segovia, quedaba Segura 
como maestro de la obra (Oliver Copons, p. 227). 
Trabaja también en El Pardo, después del incendio, en 
1604. Parece que fue discípulo de Francisco de Mora 
(Schubert, p. 111) 

SEGURA, Domingo: (Ver Juan de ACORBE) 

SEGURA, Juan: Capituló con los jurados de Zaragoza la 
obra de la Lonja. Segura, Régil, Albistur y otros hicieron 
contrato con Martín de Legara para que les proporciona
ra la piedra necesariri para los pilares del edificio, año 
1541 (Abizanda 1, p. 263). Diez años antes ya dirigía las 
obras de la iglesia de Sádaba. En 1535 se ocupaba de 
la sacristía de Santa María de Uncastillo (Cinco, Villas, 
382). Hacía ya tiempo que estaba en Aragón, ocupado 
en una serie de obras importantes, como es una capilla 
con su bóveda en la iglesia de Sallent, año 1525 (Abi· 
zanda 11, pp. ·266-67). El encargo era de don Juan de 
Lanuza. Antes aún, era maestro de la Seo de Barbastro, 
año 1519 (Arco: «Catálogo • ., p. 201). En 1532 ya estaba 
terminada y a él debían entregarle las claves de madera 
y otros elementos decorativos los maestros mazoneros 
y pintores contratados al efecto (Arco,: uBarbastro»). La 
colegiata de Alquézar es también obra suya, años 1525-
1532. También intervino en la catedral de Jaca, en las 
bóvedas de las naves laterales. En esta misma ciudad 
hizo un balcón en la calle del Obispo con Martín de Larola 
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(Arco: «Catálogo•, pp. 202-203; y Aznarez: ·Estudios de 
Historia jacetana•, p. 19). Su última actividad conocida 
es un contrato con el cabildo de la Seo de Zaragoza, 
sobre unos derribos para ampliar la catedral (Abizanda 
111, p. 178). Trabajó también en la iglesia alta de Monte
aragón (Arco: ·Barbastro•, p. 193). En el siglo XVII otro 
del mismo nombre aparece en la de Sabiñán, 1625 (Cala
tayud, 116) y en Monreal de Ariza (Calatayud, 109) 

SEGURA, Juan: Cantero vasco que sustituye a Marcos 
Saravia en la obra de la iglesia de Gallegos, Salamanca 
(Piriz Pérez, p. 95). En la obra de la iglesia de Villavieja, 
Salamanca, aparece como aparejador de Rodrigo Gil, 
año 1576 (lb.). Concierta en 1584 hacer una portada de 
cantería en cierto lugar desconocido, pero que debe ser 
en Barquilla o en Villar del Puerco, de donde era bene
ficiado la otra parte, Simón López, cura (lb., p. 95) 

SEGURA, Ramón: Cantero de Escoriaza. En 1774 hizo la 
torre de Buruaga y en 1783 la de Berricano (López de 
Guereñu: •Alava ... •, 240, 120). Y también son suyas las 
torres de Arriaga y Betolaza (Torres olaguibelescas, 
363) 

SEGURA, Tomás: Trabaja en la cabecera del templo de 
Garisoáin, año 1595 (Jimeno Jurio, 18) 

SEGUROLOI, Francisco: (Ver Martín GABIRONDO) 

SERNA, Juan: Juan de la Serna es cantero vecino de 
Bilbao en el año 1586, cuando se ocupa de la obra de 
la cantería del beaterio y convento de la Cruz. Cobra a 
razón de 15 reales y medio la braza de pared (Sasmero, 
p. 181) 

SERRATE, Miguel: Antes de 1599 hizo obras en la iglesia 
de Sorauren (Biurrun, p. 344) 

SILLAREGUI, Juan: Obra alguna pequeña labor en la igle-

SOLOA, Juan: (Ver Martín CABIRONDO) 

SOLOA, Martín: Es miembro de la misma familia de los 
anteriores y, como ellos, activo en Logroño, donde en 
1667 se le documenta en el coro bajo y capillas de San
tiago, de Logroño. Va con Santiago Arres (Logroño 11, 
p. 317) 

SOPELANA, Gonzalo: En 1638 llevaba obras en San Pedro 
de Sopelana (Fullaondo, 78) 

SORAIZ, Pedro: Trabajó en el equipo de Estiburu, en Ver
gara. 

SOROA, Juan: Soroa, o López de Soroa, estuvo con Gar
mendia en la obra de Cascante (Catálogo Navarra, 53) 

SOROZABAL, Pedro: Era de Salinas de Oro. Trabajó con 
su paisano Juan de Azcárate (véase) 

SOVANGUREN, Domingo: Tasa en 1601 los derribos de 
la antigua iglesia de Santa Cruz de Campezo. También 
intervino en ello Juan de Olate (Cat. Vitoria 11, p. 328) 

SUINAGA, Martín: Kubler dice que repite los modelos 
aprendidos en San Marcos de León, años 1715-17, sin 
especificar dónde (Kubler, p. 148). Debe pensarse que 
es el mismo San Marcos donde, según Llaguno, tra
bajó en la fachada por esos años (Llaguno 1, p. 212) 

SULAEGUI, Juan Antonio: También dicho Solaegui. Tiene 
pleito en Bilbao, año 1772 (Correg. Bilbao, leg. 902, nú
mero 5) 

i 

sia de Casalarreina, año 1751 (Merino, p. 741) TAPIA, Domingo: (Ver Juan de ALDARIAGUA) 

SOLAEGUI, Juan: Trabaja en 1747 en .Cillas de Sajazarra 
(Merino, p. 74) 

SOLAGA, Martín: (Ver Martín ULACIA) 

SOLAURRI, Pedro': Trabajó en la iglesia de Pampliega, 
Burgos, 79 días del año 1551, con jornal de 60 mrs. 
~Pampliega·, p. 660) 

SOLAURRI, Rodrigo: Hermano del an.terior. Trabaja en la 
misma obra con jornal de 1 '5 rs: (Pampliega, p. 660) 

SOLLANO, Bernabé: Vecino de Purango. Pleitea con el 
concejo por obra, año de 1582 (Chane. Vall., leg. 723, 

. núm. 6) 

SOLOA, Bartolomé: Trabaja con Juan de Soloa y Francis
co de. Ar.bizµ en la iglesia de Al~elda, año 1684 (Logro
ño L •. p. 32) 

SOLOA, Juan: Vid. anterior. Además se le documenta 
en 1688 en el abovedamiento del lado norte del claustro 
de Palacio, en Logroño. Con él va Bartolomé de Yñárritu 
éLogroño, 11, p. 311) 

TEJERA DE MATIENZO, Diego: Cantero de Carranza. Tra
baja en 1623 en la casa del Alférez Matienzo, en este 
lugar de Vizcaya (Sesmero, p. 180) 

TOLOSA, Alonso: En 1584 aparece relacionado en un pro
yecto de traída de aguas a Valladolid, y en la misma 
fecha trazando la iglesia de Aldea de San Miguel. Dos 
años después tasa lo que de cantería había hecho en 
este lugar Aguilar (Heras: ·Aldea de San Miguel•, p. 
214). Firmó proyecto de reparo del puente mayor de 
Palencia, en 1584. En 1546 es veedor del Obispado 
de Valladolid y en tal calidad va a Magaz, Palencia, a 
disponer la obra (trazas, quizá) de la nueva iglesia, que 
haría Juan de Celaya. Con este cantero Celaya estuvo 
vinculado en una confirmación que le hace en el monas
terio de las Huelgas de Valladolid (Martí y Monsó, pp. 
543, 583). En 1585 prosigue en herreriano la iglesia de 
San Pedro de Mucientes, realizando los pies y trazando 
bóvedas y torre. Suya es la traza de la iglesia de San 
Martín de Valvení, que realizó Felipe de la Caxiga (Cat. 
Mon. Vall. VII, pp. 101, 131). En 1586 ó antes tasó con 
otros la obra de Juan de Nates, en Villabrágima (Cat. 
Mon. VaU. 11, p. 106). En 1585 trazaba Alonso de Tolosa 
la iglesia de San Esteban de Villoldo (lnv. Palencia 11, 
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p. 281). Posiblemente se le debe un proyecto para la 
iglesia de Santiago, en Medina de Ríoseco, obra comen
zada en 1532 (Camón: ·Summa Artis•, t. XVII, p. 198). 
Cobró por ello en 1577 (Cat. Mon. Vall. 1, pp. 97, 105). 
Se le documenta en el replanteamiento de la catedral de 
Valladolid, tarea en que luego le sustituye Diego de 
Praves (Martín González, p. 37). En 1585 informa sobre 
el daño causado por un rayo en Laguna de Duero, en 
su torre y capilla mayor (Heras: •Arquitectura•, pp. 66, 
103, 116, 174). Dio trazas para otras muchas obras de 
la región: 1585, San Millán de Baltanás (lnv. Palencia 1, 
p. 91). Torre de Santa María de Dueñas (lb., p. 149). 
Meneses de Campos (lb., p. 199). Se le atribvye la ermi
ta de la Virgen de las Vacas, en Avila. Es este cantero 
hijo de Pedro de Tolosa y hermano de Juan. 

TOLOSA, Cristóbal: Este cantero, que estaba en Sala
manca, declara con Gamboa, Lasarte y otros (año 1566) 
en un pleito entre los frailes del Convento de San Este
ban y los herederos de fray Juan Alvarez, Cardenal de 
Santiago (Valdivielso, p. 237) 

TOLOSA, Juan: En mayo de 1593 prepara la cimentación 
del colegio de Santa María la Antigua, de Monforte de 
Lemas, del que parece fue maestro mayor. Años más 
tarde, en 1598, tasa la iglesia, que también era sobre 
sus trazas. En ese mismo año se le documenta en la 
iglesia de Montederramo, Orense, dando planos (Bonet 
Correa, 179 y ss.). Trabajó también en la cantería del 
Convento de Santa Teresa de Avila (Martín González: 
•Santa Teresa de Avila•, p. 307). Se dice que es autor 
de la traza del famoso hospital de Simón Ruiz, en Medi
na del Campo, al menos de su iglesia (Martí y Monsó, 
p. 306). año 1591 y que tuvo un aventajado discípulo, el 
aparejador Juan de la Cagiga. En 1597 no se seguía ya 
exactamente su traza (Cat. Mon. Vall. 111, pp. 153, 154, 
162). Es discípulo y hermano menor de Alonso de Tolo
sa e hijo de Pedro. Profesó en la Compañía de Jesús. 
Su formación parece escurialense (Kubler, p. 1 O) 

TOLOSA, Juanes: No le conocemos relación con los ante
riores de su apellido. En su actividad parece ceñido a 
Salamanca. En 1583 trabaja en la fortaleza de Ciudad 
Rodrigo como cantero (Piriz Pérez, p. 95). En 1588 sigue 
avecindado en la ciudad salmantina, cuando se le docu
menta en una escritura de concierto de una obra con 
el cura Pedro Alvarez, capellán de la catedral (lb., p. 
95). 

TOLOSA, Nicolás: Cantero en la catedral de Granada, 
1538 (Siloe, 86). 

TOLOSA, Ped'ro: Contrata en Logroño, año 1549, un edi
ficio para la Cofradía de los Zapateros. Es vecino de 
Tolosa, Guipúzcoa (Moya 11, 88, 89, 90) 

TOLOSA, Pedro: Muy notable maestro cantero activo en 
su cometido por una amplia zona peninsular. Su acti
vidad más conocida es la de aparejador de El Escorial. 
pero tiene también otras facetas y actividades que des
tacan a este vasco entre los mejores del Renacimiento 
español en el campo de la arquitectura en piedra. En El 
Escorial está ya al menos desde 1564, antes de la llegada 
inclusp de los maestros arquitectos. Con fray Juan de 
Huete hacía ya algunos trabajos en junio de 1564. Serán 

trabajos preparatorios. En 24 de octubre de ese año, por 
disensiones o envidias del arquitecto Juan Bautista de 
Toledo, es expulsado de la obra, aunque no se lleva a 
efecto, pues al vasco le apoya la Congregación. En 1566 
se le encarga la vigilancia directa de los llamados claus
tros menores, inspeccionando la labor de los destajeros 
que allí trabajan. En 24 de julio de ese año de 1566 se 
le encarga la dirección de la obra de los estanques, que 
había proyectado el holandés Pietre Vanson. En 1567 
lleva a Madrid para su aprobación el modelo de esca
lera principal. Un disgusto notable tuvo Tolosa en 1568, 
la riña-pleito con el destajista montañés Obregón, que 
trabajaba allí, quien había sido agredido por un mozo 
vasco, cantero, sobrino de Tolosa. El muchacho se retrae 
a una iglesia. En ese mismo año logra la comunidad 
apaciguar la querella. En 1569, por orden del Rey, va a 
Párraces, lugar próximo a El Escorial, para ver unas 
obras que allí se planeaban hacer. Con el propio Rey se 
entrevista en agosto de 1569, y también en 1570. En 
1571 establece Tolosa las condiciones para los destajos 
de la escalera y de la cocina del monasterio. En El Es
corial trabajó al menos hasta 1576, en que muere el 
arquitecto Gaspar de Vega, y es sustituido después de 
un lapsus en que estuvo la plaza vacante por el cono
cido maestro Juan de Minjares (Portabales.). El 24 de 
octubre de 1574, titulándose arquitecto de las obras de 
San Ambrosio el Real. de Valladolid, da su parecer sobre 
la Colegiata de Villagarcía de Campos (Cat. Mon. Vall. 
11, pp. 126 y 152 a 158). Tuvo otras actividades en las 
monjas de Moya (Schubert, p. 86) y quizá en la Lonja 
de Sevilla (Camón: ·Summa ArtiS•>, t. XVII, p. 198) 
Es padre de Alonso y Juan de Tolosa y cuñado del apa
rejador de El Escorial, Lucas Escalante, con quien estaba 
casada su hermana Catalina de Tolosa, amiga de Santa 
Teresa de Jesús; con ella mantenía correspondencia, 
según Portabales. Gandarias, en cambio (Cf.: •Santa 
Teresa de Jesús y los vascos•, 1971) expone que los 
Tolosa amigos de Santa Teresa son unos comerciantes 
vizcaínos, afincados en Burgos y en sociedad con los 
Muncharaz por casamiento de Catalina con Sebastián de 
Muncharaz. Testificaron sobre la vida de Santa Teresa 
de Jesús. ·· 

TOLOSA, Pedro: Cantero activo en Cataluña. Se le docu
menta en la iglesia de El Pino, año 1486 (Barcelona). 
No es seguro que sea vasco. Quizá sea francés de Tolo
sa de Francia. 

TORRE, Manuel: Vizcaíno, cantero en Villavendlmio (Za
mora) en 1787; en Ia·misma cuadrilla que Andrés Mendi
cute (Toro, 430) 

TORREURI, Martín: Con su compañero Santiago Goiri, 
tiene pleito de corregimiento en Erandio, año 1724 
(Correg. Bilbao, leg. 251, núm. 4-b) 

TORREZURI, Martín: Este cantero bilbaíno trabajó en 1711 
en el chapitel nuevo de Begoña, obra que costó 18.364 
rs. En 1712 recompuso la ermita de Santo Domingo de 
Meazábal, jurisdicción de Begoña (Labayru: ·Bizcaya•, 
VI, pp. 56 y 60). Debe ser el mismo que Torreuri. 

TOTORICA, Martín: Cantero vecino de Guernica; tiene en 
1582 pleito de Chancillería sobre el puente de Ribafre
cha (Logroño) (Chane. Vall., leg. 688, núm. 7) 



260: J. A. BARRIO LOZA Y J. G. MOYA VALGAr'iON 

TRIANA Y ECHEBARRIA, Jo;:;é: Trabaja este cantero en 
Samaniego, donde en 1694 hace obra relativa al retablo, 
y en Villabuena, año 1701 (Cat. Vitoria 1, pp. 145, 150) 

TLIRRATE, Pedro: Oficial de cantería, trabaja en el con
vento de San Francisco de Ciudad Rodrigo, año 1583. Un 
año después sigue avecindado en esa ciudad. En 1591, 
con el cantero Juan Balbás, •el Mozo•, contrata las 
columnas para la casa del Peso, de Ciudad Rodrigo (Piriz 
Pérez, p. 95). Será lturrate su correcto apellido. 

TLIRRETA, Ximeno: Vivía en Sádaba en 1531, fecha en 
que Juan de Segura le paga 12 florines de oro. 

u 
LIBEROGA, Juan: Un Juan de Uberoga (Urberuaga) labra 

piezas en la catedral de Granada en 1529 (Siloe, p. 86) 

LIBIETA, lñigo: Sacador de piedra en Güeñes, 1508 (A. P. 
Güefies) 

LICELAV, Ignacio: Ucelay, o Ucelai, trabaja en la ermita 
de San José, en Azcoitia, hacia 1721 (Martín González: 
•Azcoitia•, p. 14) 

LICETA, Juan: Trabaja en la catedral de Oviedo, 1612 
Llaguno 1, p. 74) 

LICET A, Martín: El llamado Uceta, Oceta y Chuceta es 
un notable maestro vasco activo en Levante, donde se 
le deben la iglesia de San Nicolás de Bari, de Alicante, 
y las obras de la antigua Universidad de Orihuela. FallG
ció en 1630 (Tormo, pp. 271, 203; y Llaguno 111, p. 162). 
Schubert le reconoce como Uceda y lo cree de natu
raleza vizcaina (Schubert, p. 121) 

LIDAQLIIOLA, Martín: Documentado en la obra del Ayun
tamiento de Orozco en 1750 (lturriza 11, 375) 

LIGALDE, And'rés: Se le abonan en 1696 700 rs. por obras 
en la desaparecida ermita de San Cristóbal de Moreda, 
en Alava (López de Guereñu: ·Alava ... •, p. 24) 

LIGALDE, Juan: Es otro de los numerosos canteros vascos 
que se reúnen en Burgos, año 1598, a la subasta de la 
torre de Cellorigo (Logroño) (Moya 11, 401) 

LIGALDE, Pedro: Cantero vízcaino en Madrid a comienzos 
del s. XVII. Con Miguel de Villarreal se compromete a 
labrar la casa de caballerizas y cochera del cardenal San
doval, en el Puente de Segovia (Saltillo,, pp. 218-19). 
Tasó la obra de la iglesia de Pinto (Getafe, 98) 

LIGARETA, Francisco: Con Pedro Ayanz reconoce en 1696 

LIGARTE, Esteban: (Ver J. r .'.irez de LOPETEGUI) 

LIGARTE, Fortuño: Cantero bilbaíno activo en la Villa 
desde mediados del siglo XVI. En 1555 hace los muelles 
del Arenal. En 1559 trabaja en la carpintería de la capi
lla de la portalada de San Antón, que llevaba Láriz. En 
1560 hace las paredes del cais de la Plaza del Mercado 
y en 1565 la sacristía de San Antón, de la misma villa 
Labayru: ·Bizcaya. IV, pp. 298, 339, 345, 379) 

LIGARTE DE BELSLIA, Juan: Bermeano que en 1560 trazó 
los planos y comenzó la fábrica de los muelles del puerto 
de su villa natal (Labayru: ·Bizcaya• IV, p. 346). En 
1563 se obligaba a construir la cabrada entre el muelle 
de Guetaria y San Antón (Llaguno 11, p. 96). Nació Ugar
te en 1505 y murió en 1589. 

LIGARTE, Lorenzo,: A sus 15 años se empareja con el 
maestro Antonio de Jáuregui, 1706 (A. P. N. Bilbao: 
•Hostendi·) 

LIGARTE, Juan: En 1555 examina la piedra y las canteras 
para la fábrica de la iglesia de Berástegui (Arrázola, 
p. 608) 

LILACIA, Juan: Cantero azpeitiarra que aparece en Cesto· 
na hacia 1562 examinando planos y terrenos para alzar 
la iglesia (Arrázola, 608) 

LILACIA, Martín: Llevó a partir de 1601 las obras de San 
Francisco en La Calzada. Se le dice también Martín 
Ulacia de Soloaga, o Martín de Soloaga. Era de lcazte
guieta (Fresneda, 15) 

LIMANSORO, Esteban: A Umansoro o Unamansoro se 
hace referencia en pagos de Santa María de Azcoitia 
(Arrázola, p. 608) 

LIMANSORO, Pedro: (Ver MARTINEZ DE LASA y Diego 
de AMILIBIA, con quienes trabaja en el puente de Oiqui
na (Guipúzcoa), año 1536) 

LIMARAN, Juan: Maestro arquitecto en Valmaseda en 
1783 (Gómez Prieto) 

LIMBARLIMBE, Juan: Documentado en Uncastillo en 1554 
(Cinco Villas, 382) 

LIMBARLIMBE, Juan: Trabaja en la sacristía de San Vicen
te, de San Sebastián, año 1666 (Arrázola: •San Vicente•, 
pp. 12-13) 

LINAMLINZAGA, José: (Ver Antonio LANDA en Luco) 

LINANLIE, Domingo: (Ver Domingo HUNANUE, en Lasarte, 
en 1559) 

San Lorenzo de Pamplona (Molíns, 24) LINDARA, Martín: (Ver ALDARIAGUA, Juan) 

LIGARTE, Antonio: Hace en 1753 la bóveda de la iglesia LINDARZA, Miguel: (Ver ALDARIAGUA, Juan) 
de Meana (Cat. Vitoria 11, p. 133) 

LIGARTE, Domingo Ignacio: Documentado en 1792 en el 
puente de San Francisco, de Bilbao (Fullaondo, 274) 

LINGARETA, Francisco: Toma en 1690 la obra del claustro 
de Santo Domingo, en Pamplona (Salvador Conde, 
p. 513) 
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LINSAIN, Mateo: En 1746 asienta las bases para el reta
blo mayor de Olaberría (Alustiza, p. 79). Va con él 
Lorenzo Jáuregui. 

LINZAQLIE, Juan: En 1663 da condiciones con Antonio 
Ortiz de Malina y Francisco de Elorriaga sobre la Merced 
de Abando (Correg. Bilbao, leg. 644, núm. 21) 

LINZETA, Martín: Trabaja en Santa María del Campo, de 
Casalarreina (Merino, p. 75) 

LINZLIETA, Pedro: Del equipo de los Zárraga, en Laguar
dia (Enciso: •Laguardia•, p. 153) 

LINZLIRRLIN, Francisco: Perita obras de Pedro Carrera en 
Ceráin (Aita Lasa, p. 269) 

LINZLIRRLINZAGA, Felipe: Profesor arquitecto, cantero, 
albañil y carpintero. Entre 1702 - 1735 aprecia numerosas 
casas en Málaga. Arregla el Convento Cisterciense con 
retablo, vidrieras y enlosado; reforma la iglesia de San
tiago de Málaga, 1705-1713. En 1716 enlosa la iglesia 
de Ronda (iglesia Mayor) (Llordén, pp. 124-134). En 1702 
informó de la media naranja de la catedral de Granada 
(Gallego Burin, p. 358) 

LIRAMENDI, Juan Miguel: Trabaja en San Sebastián de 
Azpeitia en 1541 (Arrázola, p. 608) 

LIRANGA, Martín: Documentada su actividad en Vitoria, 
en 1622 (Cat. Vitoria 111, p. 66) 

LIRBEONDO, Juan Martín: Este maestro de obras dio en 
1784 su parecer sobre el derribo de Santa María de 
Lequeitio. Le acompaña el maestro Capelastegui (vid. 
éste). (Labayru: •Bizcaya•, VI, p. 140) (Ver URIBEONDO) 

LIRBIETA, Francisco: Trabaja en San Felipe, Zaragoza 
(Abbad: •Catálogo•, 128-30) 

LIRBIETA, Juan: En el último año de su vida, 1479, aparece 
en la iglesia de Corella con Maese Gilart y Juan de 
Alduáin (Arrese, p. 51) 

LIRBIETA, Juan: Hace la torre de Garisoáin, 1581 - 84 
(Jimeno Jurio, p. 18) 

LIRCARREGLII, Cristóbal: Autor, por 8.095 rs., de la torre 
de Gauna (López de Guereñu: ·Alava ... •, p. 243) 

LIRCOLA, Juan: Cantero vecino de Tudela, que reconoce 
en 1632 el derribo de la torre de San Miguel de Corella 
(Arrese, p. 64) 

LIRDAMPILLETA, Miguel: En 1673 estaba en el remate de 
la casa consistorial de Beizama (Lasa, 159) 

LIRRESTARAZLI, Andrés: (Ver Antón URRESTARAZU) 

LIRRESTARAZLI, Antón: En 1715-19 estaba ocupado en la 
iglesia de Alsasua. Sus parientes Juan y Andrés, también 
se ocuparon de obras en este templo, la portada, en con
creto (Alsasua, 18). 

LIRRESTARAZLI, Juan: (Ver Antón URRESTARAZU) 

LIRETA, Domingo: (Ver Juan ZUNZUNEGUI) 

LIRIA, Bias: (Ver Juan PEREZ DE ARTEAGA) 

LIRIA, Domingo: (Ver HORMAECHEA. Martín) 

LIRIA, Juan: (Ver Domingo de ISASI) 

LIRIA, Pedro: Vizcaíno y maestro de cantería a c¡uien enco
mendó Diego de Vergara la obra del puente de Albalá, 
de la ciudad de Plasencia, hacia 1541 (Llordén, p. 17) 

LIRIARTE, Antonio: Vecino de Treviño, reconstruyó en 
mampostería algunas cosas en la parroquial de Araico, 
año 1738 (López de Guereñu: •Alava ... , p. 200) 

LIRIARTE, Domingo: Es contratado por el maestro Gonza
lo de Aztiazu para la construcción del Ayuntamiento de 
Laguardia, percibiendo 30.445 mrs. Acabó la obra en 
abril de 1574 y se la examinaron Mateo Amilibia y 
Andrés de Amparan (Enciso: «laguardia», pp. 91 - 92). 
Además hizo la cárcel de la villa, año 1574 (Cat. Vitoria 
1, p. 153) 

LIRIARTE, Martín: Acarrea piedra de Villanubla para la 
construcción de las Angustias, de Valladolid. Además 
labra, año 1597, el escudo de la fachada (Martí y Monsó, 
p. 503). Trabaja también en la capilla de Fabio Nelli, en el 
enlosado, en compañía de Diego de Praves (lb., p. 517). 
Fallece en 1606 (lb., p. 504). Portabales le conoce como 
aparejador en las Angustias (Portabales, p. 197) y Mugu
ruza, como activo en Simancas, con Covarrubias (Mugu
ruza, p. 11), mientras Llaguno lo sitúa allí, en el archivo, 
en el equipo de Felipe Alvarado (Llaguno 11, p. 329). 
Desconocemos si tiene algo en común con el cantero 
siguiente, su homónimo. Sale en 1601 fiador de Juan de 
Mazarredonda para la iglesia del monasterio del Carmen 
(Menudencias 11, p. 358) 

LIRIARTE, Martín: Cantero de Salinas de Léniz, en 1592 
(Bergareche, p. 103) 

LIRIARTE, Martín: Cantero de Larrea; en 1733 repara una 
casa en Heredia, del monasterio de Barría (Barría, 
p. 613) 

LIRIBARRI, Juanes: Maestro de cantería activo en Ciudad 
Rodrigo en 1558 (Sendín, p. 79) 

LIRIBE, Antonio: Hace en 1794 la puerta de la sacristía de 
Elciego (Cat. Vitoria 1, p. 52) 

LIRIBE, Josef: Con Martín Villar hace entre 1761 y 1763 
las trazas de arquitectura de la capilla de las Reliquias, 
de la catedral de Burgos, por 6.200 mrs. (Martínez Sanz, 
p. 93) 

LIRIBE, Juan: Documentado en Güeñes en 1503 (A. P. 
Güeñes) 

LIRIBE, Mateo: Cantero de Elguea, documentado en Ape
llániz en 1772 (Apellániz, 25) 

LIRIBEONDO, Martín: Trabaja en la cabecera de la iglesia 
de Lanciego, años 1789 - 90 (Cat. Vitoria 1, p. 102). Tam-
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bién trabajó en la parroquial de Górliz, 1781 y en Bermeo, 
Santa Eufemia, 1782. Se dice vecino de Elorrio y es la 
misma persona que Juan Martín Urbeondo (véase) 

URIBICHAGA, Martín: Provee de piedra a la fábrica de la 
portada de San Antón, desde 1545 (A. P. San Antón. 
A.H.E.V.) 

URIGOITIA, Andrés: (Ver Andrés GARCIA DE URIGOITIA) 

URIGOITIA, Pedro: Vecino de Valle de Léniz. En 1569 
tasa, por parte de la iglesia, los materiales de la obra 
vieja de Santo Tomás de Haro. En 1573 le cede Pérez 
de Obieta la obra de la iglesia de Briñas, que ambos 
habían contratado a la muerte de Francisco Martínez de 
Goicoa. En 1588 rer.ibe dinero para que lo reparta entre 
los maestros que acuden a ver la iglesia de Santo Tomás 
de Haro y para el que trajo la traza. A partir del año 
siguiente y hasta su muerte, en 1600, dirige la obra 
de Santo Tomás de Haro, en que la toma su hijo Andrés 
García de Urigoitia. Su parte fue tasada en 3.403.400 mrs. 
También trabajó en la iglesia de Antezana. Su hijo nom
brado, que además de cantero era escultor, la cede al 
cantero alavés Andrés de Venea (Moya 1, 101, y Cat. 
Vitoria IV, p. 193) 

URIONA, Juan: (Ver Sancho MARTINEZ DE AREGO, con 
cuyas trazas trabaja en Begoña, año 1519) 

URIONA, Ochoa: Este es uno de los notables canteros 
que acuden al remate del chapitel y capilla de San 
Antón, que se llevó Juan de Láriz, año 1558. Termina el 
cay y contracay de la calle de la Pelota, de Bilbao. En 
esta obra del Arenal bilbaino trabaja con Maese Martín 
de Garita (Labayru: «Bizcaya" IV, p. 345) 

URISARRI, Juan: (Ver San Juan de ZUMETA) 

URIZAR, Ambrosio: Tasador en 1604 en Urquiola (A. P. 
Abadiano) 

URIZAR, Domingo: En 1602 trabaja en la iglesia de Ler
manda (Cat. Vitoria IV, p. 483). Participa en la subasta 
de la torre de Cellorigo, que se llevó a cabo en Burgos 
(Moya 11, 401), año 1598. 

URIZAR, Domingo: Traza la torre de Agoncillo (Logroño), 
que hizo después Capelastegui (Logroño l. p. 18). En 
1701 obraba en los muelles de Lequeitio (Fullaondo, 108). 
Era vecino de Durango en 1785, cuando lleva el Ayunta
miento de Miranda de Ebro, por cesión de Ochandátegui, 
concluyéndolo en 1788. 

URIZAR, Francisco: Vecino de Gautéguiz y de Aulestia. 
Se conoce de él una escritura sobre pago de unos mate
riales, año 1600 (Sesmero, p. 182) 

URIZAR, Joaquín: Se le debe, año 1770, un proyecto para 
la torre de Payueta (Cat. Vitoria 11, p. 258) 

URIZAR ZABALA, San Juan: Desmantela el chapitel viejo 
de San Antón de Bilbao, quedándose él con los despojos. 
Recibe de la Villa el plomo y otros materiales necesa
rios, año 1647 - 50. A los veinte años de repararlo estaba 

otra vez deteriorado y lo cambiaron de nuevo. La escul
tura era trabajada por un tal Palacios. Costó la obra de 
Urízar 28.576 rs. Era este cantero de Marquina (Labayru: 
«Bizcaya .. V, p. 366). También se conocen de él activi
dades en Jeméin, torre de las campanas, año 1626- 27, 
pero con planos de Juan de Aguirre. Había quedado acor
dado que la obra de Jeméin durara tres años, pero en 
verdad las campanas no pudieron instalarse hasta diez 
años después (Marquina, p. 56). 

URIZAR, Juan Cruz: En 1779 traza la capilla de Santa 
Bárbara de Agoncillo, Logroño, que hizo Arejita (Logro· 
ño 1, p. 18). Dos años antes cobraba 120 rs. por examinar 
con Azcárraga la torre de Santiago de Calahorra. En 1780 
se remata en él y en Ochandategui la nueva torre de 
Calahorra. En 1776 dice tener cincuenta y un años, que 
es cuando, y por ser uno de los más prestigiosos cante
ros del Obispado de Calahorra, se le encarga, con Aran
guren, para que examine la obra del Colegio de la Com
pañía en Logroño (Lecuona: «Santiago», pp. 628 - 29, y 
Bujanda: «Seminario», pp. 42 - 46) 

URIZAR, Martín: (Ver Pedro AULESTIA, en Cintruénigo) 

URIZAR, Pedro: Este cantero, vecino de Navarrete, llevó 
!as obras de conducción de aguas a La Cogolla hacia 
1715 (Páginas Emilianenses, p. 142). 

UROSA, Juan: Maestro de obras, hijo de otro Juan de 
Urosa, del que desconocemos profesión, y de doña An
gela Puche y Plaza. En 1683 hace declaración de pobre. 
Estaba a la sazón enfermo en el Hospital de Antón 
Martín de Madrid (Saltillo, p. 219) 

URQUIA, Simón: Cantero de Araoz. En 1731 hace capillas 
y sacristía en Arbulo (Cat. Vitoria IV, p. 223) 

URQUIAGA, Martín: Trabaja en la sacristía de Otazu, años 
1615-24, y luego en la torre, 1621 -24 (Cat. Vitoria IV, 
p. 272) 

URQUIDE, Josef: Cantero vasco en Soria (Saltillo: •Ar
tistas .. , p. 8) 

URQUIDE, Martín: Urquide o Urquite, que será Urquidi, 
colabora con Pedro Marín en la iglesia de Moclín (Gra
nada). terminada en 1571 (Gr.). También intervino en la 
cantería de la iglesia de la Zubía, entre 1567 - 68 (Gr.). 

URQUIOLA, Miguel: (Ver Juan de LEIZA) 

URQUIOLA, Pedro: En 1643 acaba las obras en el puente 
de Briñas, sobre el Ebro (Llaguno IV, p. 44) 

URQUIZA, Maestro: Tiene muchas atribuciones en Soria, 
a finales del siglo XVI: Arcos, Cabanillas... (Soria, 
p. 147). 

URQUIZA, Maestro: Este Urquiza, también citado Urquizu, 
trabaja en 1531 en la iglesia de Utiel, Valencia, con otros 
canteros vizcainos (Llaguno 1, p. 157) 

URQUIZA, Asensio: Construyó en Azpeitia la llamada 
«Casa de la Gramática», que en el siglo XVI creó Elola 
(Aita Lasa, 120) 
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UROUIZA, Fernando: En 1559 se le adjudicó la obra de la 
sacristía de Santa María de Lequeitio, que se haría 
en tres años (Labayru: «Bizcayan IV, p. 329). Con él va 
Juan de Cortabitarte (véase) 

URQUIZA, Juan: Cantero de Durango. En 1776 hace el 
pedestal de mármol del retablo de Sta. María de Güeñes 
(Vbarra, p. 133) 

URQUIZU, Maestro: (Ver Maestro UROUIZA) 

URRA, Pablo: Hace en 1748 la escalera y pedestal de la 
puerta de la iglesia de Grañón, Logroño (Merino, p. 76) 

URRACHOA, Domingo: Es criado de Juan Ochoa de Arra
notegui, en el año 1556, en que estando en Santo Do
mingo de la Calzada recibe un poder de su maestro 
(Moya 11, 122, 124) 

URRECHAGA, José: Urrechaga o Urruchaga es cantero 
vasco activo en la zona de Valladolid, ya dentro de la 
estética neoclásica. En 1799, con su hermano Juan, tenía 
pleito de Chancillería por obras hechas por ambos en el 
pórtico de Belmonte de Campos (Chane. Vall., leg. 1.654, 
núm. 12). Tres años antes se dice vecino de Peñatlor y 
cobra con su hermano 15.219 rs. por la espadaña y otras 
obras en San Pedro de Torrelobatón (Cat. Mon. Vall. IX, 
p. 238). Se denomina en esa fecha maestro arquitecto. 

URRECHAGA, Juan: Hermano del anterior y también 
maestro arquitecto. En 1799 pleitea sobre Belmonte de 
Campos (véase José URRECHAGA) y en 1796 cobra 
por obras en Torrelobatón (lb.). Aunque fue vecino de 
Peñatlor, como su hermano y además alcalde ordinario 
de esta villa, trabajó por muchos de los pueblos de los 
alrededores. En el propio Torrelobatón tasaba en 1785 
la ermita de Santiago y la panera del pósito. En 1797 
veía una cantera para la iglesia de Torrecilla del Monte. 
En 1796 hizo planes y condiciones para la torre de 
Gallegos de Hornija (Cat. Mon. Vall. IX, pp. 235, 238, 
207, 68). En 1797 tenía pleito de Chancillería porque no 
concluía la iglesia de Villamarciel (Chane. Vall., leg. 
1.653, núm. 1 O). En 1789 se ve envuelto en un pleito 
como arquitecto que era de una obra que el Duque 
de Medina de Ríoseco le había encargado en el río de 
Torrelobatón (un molino en el río de la Roñada), siendo 
sin embargo aquel paraje del Marqués de Malpica 
(Chane. Vall., leg. 1.622, núm. 9) 

URRECHUAR, Juan: (Ver Fernando GAMARRA) 

URRELO, Juan: Tiene obras hacia 1600 en Echauri y en 
Arazuri. Algunas de ellas las acaba su hijo (Asiaín). Este 
será el cantero Juan Urrelo, vecino de Burgui, que en 
1592 tasa la iglesia aragonesa de Undués de Lerda 
(Cinco Villas, 382) 

URRELO, Juan: Es hijo del anterior, a quien sucede en 
algunas obras como en la de Echauri, que acaba en 1639. 

URRETA, Fernando: En 1698 recibe cantidades por la obra 
de la ermita de Endoiza, en !zurza (A. M. !zurza) 

URRETA, Jerónimo: En 1591 estaba en Vélez - Rubio, 
cuando el cabildo de Larca le pide sea maestro mayor 

de la Colegiata, cargo que ocupa desde el 21 de junio. 
A los dos años es expulsado por insuficiente; le sucede 
otro vasco: Villabona (Espín) 

URRETA, Pedro: Sin relación conocida con el anterior. En 
1563 reconoce de parte de los testamentarios el Con
vento de San Esteban de Salamanca (Gómez-Moreno: 
•Catálogo Salamanca•, p. 256) 

URRIATEGUI, Ignacio: Pleitea en 1782 con el beneficiado 
de la parroquial de Elgóibar (Correg. Bilbao, leg. 85, 
núm. 18). Es de Begoña. 

URRIETA, Esteban: Trabaja en la iglesia de Alcanadre con 
Pedro de Urruzuno, año 1550 - 60 (Logroño 1, p. 43) 

URRIGOITIA, Domingo: En 1557 pleitea en Chancillería 
por una casa que había hecho en Bilbao para Enderica 
(Chane. Vall., leg. 49, núm. 4) 

URRIOLA, Juan: Dicho también Urruela. Es vecino de 
Arceniega. Francisco del Pontón le cede en 1624 la obra 
de las capillas del trascoro de Calahorra (Lecuona: •La 
catedral•, p. 102 y Madrazo, p. 740). En 1631 se compro
metía a edificar Santiago de Calahorra, según traza del 
P. Carmelita superior del Convento de Pamplona, que 
Urriola transformó. Tres años después se le tasan obras 
allí. Entre 1641 - 44 trabaja en la capilla del Cristo de la 
catedral, para perderse luego su nombre (Lecuona,: 
•Santiago•, pp. 608 -10). Urriola compite con Esteban .de 
Echebarría por el chapitel de Andosilla, Navarra (Arrese, 
p. 67. También trabaja en la torre de Auto!, con traza 
propia, año 1634 (Logroño 1, p. 154). Estuvo en Corella 
reconociendo la obra de consolidación de la torre de San 
Miguel, año 1623 (Arrese, p. 14). Fue alcalde, expedito, 

al parecer, de Arceniega, su pueblo natal (lturrate, p. 161) 

URRIXA, Juan: (Ver San Juan de ZUMETA) 

URRIZA, Pedro: Acude al remate de la obra de Santiago 
de Calahorra (Merino, p. 76) 

URRIZOLA, Martín: En 1698 era sobrestante en las obras 
de la capilla de San Fermín, de San Lorenzo de Pamplo
na (Molíns, p. 36) 

URRU(:OLA, Domingo: •Piedrapiquero• vizcaíno estante 
en Zaragoza cuando, en 1492, reedificaron la obra del 
puente de piedra (Abbad: ·Catálogo•, p. 143). También 
interviene en la puerta Cinegia. En 1508 hace las colum
nas y el enlosado del patio para Miguel Roda (Abizanda 
11, p. 355). En 1508 firma contrato junto con Juan de Pala
cio para hacer un retablo de alabastro para doña Beatriz 
de Lanuza, en su capilla del Pilar (Abizanda 11, p. 78) 

URRUELA, Leandro: De Menagaray, como Manuel y Fran
cisco Mendieta, sus compañeros, con quienes tiene pleito 
en Baracaldo por la ermita de Santa Agueda, que habían 
hecho, año 1767 (P. N. Valmaseda, L. 1; 4.450) 

URRUTIA, Antonio: En 1794 realiza el campanario de Val
dearcos de la Vega; un año después reconoce la obra 
de la iglesia de Quintanilla de Abajo (Cat. Mon. Vall. 
VIII, pp. 312 y 238) 
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URRUTIA, José: En 1783 fallece, en accidente, al inaugu
rar una obra en Cenarruza (lturriza 1, 265) 

URRUTIA, José: La traza y condiciones para la torre de 
Villaverde, Alava, son suyas (Cat. Vitoria 11, p. 306), 
Año 1793. 

URRUTIA, José Ignacio: En 1782 hacía la casa abacial de 
Cenarruza (Fullaondo, 109) 

URRUTIA, Juan: Quizá sea hermano del anterior. En 1793 
alarga la iglesia de Pipaón (Cat. Vitoria 11, p. 306) 

URRUTIA, Juan: Se le tasa en una labor de cantería en 
Bilbao, 1746 (Correg. Bilbao, leg. 543). Este cantero era 
vecino de Placencia. 

URRUTIA, Juan: El y Santa Celay hacían en 1507 la parro
quial de San Vicente, de San Sebastián (Llaguno 11, p. 
143) 

URRUTIA, Juan: Es el asentador en la portada de San 
Antón, de Bilbao, obra comenzada en 1545- 46 (A. P. San 
Antonio Abad, A.H.E.V., L, F. 1, f. 79 v.0 ) 

URRUTIA, Julián: Traspasó a Larraondoguno, hacia 1538, 
la hechura del muelle de Guetaria. Compitió con otros, 
año 1563, sobre la construcción de la calzada que unía 
el muelle de Guetaria y San Antón. Se llevó el remate 
Ugarte de Belsua (véase (Llaguno 11, pp. 15 y 96) 

URRUTIA, Julián: Homónimo del anterior, con quien podrá 
confundirse, pues, como él, aparece dedicado a obras de 
contención marina: en el muelle y villa de Gijón (Lla· 
guno 11, p. 98) 

URRUTIA, Martín: En 1760 llevaba la obra de Santa Cata
lina de Guizaburuaga (Fullaondo, 109) 

URRUTIA, Miguel: Tasa lo hecho por Garría en Leyre, 
1648 (R. de Oyaga: uleyre•, p. 340) 

URRUTIA, Nicolás: Como Julián de Urrutia, trabaja en 
Gijón y en las mismas obras (Llaguno 11, p. 98) 

URRUTIA, Pedro: Trabaja en la Colegiata de Baza, con 
otros vascos, año 1529 (Gr.). 

URRUZOLA, Francisco: Inspecciona en 1590 la iglesia de 
Murillo de Río Leza (Murillo, pp. 9 y ss.) 

URRUZUNO, Francisco: Hizo el coro de Olaberría, 1723 
(Alustiza, p. 72) 

URRUZUNO, Pedro: Antes de 1558 había trabajado en los 
jardines de Pedro Soria, en Logroño. Suyo es el above
dado de Santiago de la capital riojana. El resto de su 
trabajo lo hizo en la Rioja Baja, Alcanadre, Murillo de 
Río Leza; la primera entre 1551 - 61 y la segunda desde 
1564 hasta su muerte, en 1575. En 1568 y 1570 visitó 
la capilla mayor de Calahorra, la de su catedral (Moya 1, 
107). Estuvo en el remate de la iglesia de Aldeanueva 
de Ebro (Aldeanueva, p. 50) 

URTEAGA, Maestro: (Ver Juan ZUNZUNEGUI en Tolosa) 

URTEAGA, Domingo: A él se debe la iglesia de Cocen
taina, Alicante, que firma en 1518 (Llaguno 1, p. 159) 

URTIAGA, Juan: Llamado también Urquiaga. Este cantero 
vizcaino dirige con su paisano Martín de Gazaga la iglesia 
de San Juan de Albacete desde 1549 a 1557. Desde esta 
fecha cobra en su lugar Sagarraga (Mateos y Sotos, pp. 
72 y 77 a 83) 

URTIAGA, Martín: Este cantero vitoriano acude en 1625 
al remate de la capilla del Cristo de Logroño (Ramírez 
y Sainz, pp. 40 y 41) 

URTUSUASTEGUI, Jerónimo: Obraba en Santurce hacia 
1799. Pleitea su esposa, Victoria Mazón (P. N. de Val
maseda 1, 8.588). Era de Musques. 

URUBARRI, Juan: Es maestro de la fábrica de la iglesia 
de Gallegos de Argañán, Salamanca (Piriz Pérez, p. 96) 

URZAA, Juan: (Ver Juan MARTINEZ DE URZAA) 

USABAL, Juan: Hace con Juan Mendía el arco del coro 
de Salinillas, antes de 1738. Cobra 1.730 rs. (Cat. Vito
ria 1, 242) 

USABIAGA, Domingo: Como José y Juan, de la misma 
familia, usan indistintamente el apellido Osabiaga o Uso
biaga (véaseles por OSABIAGA) 

USANDIZAGA, Miguel: (Ver Juan Antonio DORRONSORO, 
en Asteasu) 

USATORRE, Martín: Hace la cantería de uno de los anti
guos frontones (frontones para el juego de pelota) de 
Marquina (Marquina, p. 144) en el s. XVIII. 

UTURRATE, Juan: Tendrá parentesco con Pedro de Turra
te (sic), que trabaja en Ciudad Rodrigo. Este tal Uturrate 
está documentado como cantero en Ciudad Rodrigo 
(Piriz Pérez, p. 96). 

UXOLXA, Antón: Con esta grafía aparece un cantero 
vizcaino realizando en 1578 la portada de Broto, en 
Huesca (Arco: «Catálogo•, p. 273) 

UZCUDUN, Juan: Con el cantero Miguel de Barrena colo
ca las gradas de piedra para los altares de Régil (Odrio
zola, p. 40). En 1700-1704 construye la torre de lbarra 
(Alcolea, 314) 

UZIN, José: Uzin proporciona la piedra para la fábrica de 
la ermita de San José de Azcoitia, hacia 1700 (Martín 
González: •Azcoitia•, p. 14) 

V 

VALARRINAGA, Juan: (Ver Feo. BASTIGUETA) 

VALERDI, Beltrán: En 1617 acude con Martín de Muguerza 
a examinar la iglesia de Olaberría (Alustiza, p. 58) 
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VALSARREN, Martín: Trabaja en el Hospital de la Sangre 
de Sevilla, después de Martín Gaínza (Muguerza, p. 11) 

VARINAGA, Pedro: De Echevarría. En 1633 cobraba por 
obras hechas en la torre de Apellániz (Apellániz, 27) 

VARRIETA, Diego: Tasa una casa en Valmaseda en 1766. 
Va con él el cantero Josef Aguirre (Correg. Bilbao, leg. 
640, núm. 9) 

VAZETA, Pedro: (Ver Pedro BACETA, dicho también 
BASETA) 

VELASCO, Francisco: De Llanteno (Alava). Pleitea sobre 
la ermita de San Francisco de Galdames, 1782 (P. N. 
Valmaseda 1, 1.254) 

VELAUNZA, Diego: En 1584 dio trazas para la obra de la 
iglesia de Santa María de Tolosa (Arrázola, p. 609) 

VELEZ DE LARREA, Miguel: En 1781, con Martín Zaldúa 
y Domingo Abario, llevaba la casa de Adán de Yarza, 
en Lequeitio (Fullaondo, 109) 

VENEA, Andrés: Cantero alavés, de Urbina, quien entre 
1603 - 1607, termina Santo Tomás de Haro. Trabajó tam
bién en Labastida, entre 1617 - 24 (Moya 1, 108). Se 
nombra Venea o Benea, indistintamente. 

VEORISTEGUI, Juanes: En 1543 recibe poder de Martín 
de Gainza para cobrar diferentes obras que se le debían 
(Hernández Díaz, p. 7) 

VERAMENDI, Juan Miguel: Trabaja entre 1553 y 1561 en 
la iglesia primitiva de Suc:·e (Marco Dorta, p. 285). En 
1560 va a Cuzco para hacer la catedral (Marqués de 
Lozoya: •Artífices•, p. 17) 

VERASTEGUI, García de: En 1619 trabaja en la obra de 
sillería de Aránzazu (Llaguno 11, p. 178) 

VERGARA, Maestro: Es el maestro mayor de la catedral 
de Málaga en 1573. Recibió el encargo de supervisar la 
obra de las Carnicerías de Ecija (Hernández Díaz: •Catá
logo 111, p. 352). Posiblemente sea este el Diego Vergara 
que trabaja en Andalucía, del que trataremos. 

VERGARA, Diego: Este Diego de Vergara está activo en 
Salamanca, donde trabaja en los destajos de la catedral 
nueva, año 1534, con otros vascos, Aguirre, lbarra ... Con 
ellos estaba también en 1540. Siguen sus destajos allí du
rante los años de 1541 y 1542, al menos (Chueca, pp. 
104, 106, 148) 

VERGARA, Diego: Menor que su homónimo de Salaman
ca. Fue maestro de la catedral de Málaga durante mu
chos años, desde 1544 a 1573, al menos. Desde el 1544 
y siguientes visita las obras de la iglesia de San Sebas
tián de Antequera, cobrando 5'5 reales por cada visita. 
En 1547 se dice casado con Ana Mendoza y llevan la 
obra del convento de Madre de Dios. de Antequera. 
Un año después dio traza para el retablo del sagrario 
de la catedral malagueña. Sigue visitando iglesias en 
Antequera, de las que debía ser maestro mayor, cobran
do siempre el mismo sueldo. Con Vandelvira hizo mode-

los para la catedral de Málaga, que superviso Hernán 
Ruiz, en Córdoba. En 1550 contrató la capilla mayor de 
San Agustín de Antequera (ver Dominzo AZURRIOLA). 
En ese mismo año dice ser natural de Vergara, e hijo 
del Maestro Pedro de Echaburu y de María Díaz ·-le Unci
bai (sic.); da con esta ocasión poder a su hermano, el 
Maestro Pedro, y a su hermana, Marina de Echaburu, 
para cobrar la parte de la herencia de sus padres que 
le correspondía, así como la de una de sus herma
nas, Catalina; y reclamar a otra hermana, Mé1gda
Iena de Echaburu, cantidades de la obra de San
tiago de Pamplona. En 1551 se refiere al puente de 
Albalá en Plasencia, que dejó comenzado. Allí confía la 
obra a un vizcaino, Pedro Uría, su aparejador; termina 
la obra, o al menos la parte de obra que le corresponde, 
otro vasco que residía también en Málaga, Ortuño de 
Azurriola, al que encarga cobre alguna cantidad. Entre 
1552- 56 sigue con las obras de Antequera. En 154 - 56 
y 1560 pone en libertad a varios esclavos que tehía: una, 
María de Mendoza, judía, otra mora, Aixa. Aún tenía, 
desde 1548 al menos, un esclavo, llamado Juan. En 1560 
compró otro esclavo, negro. En 1562 sabemos que con
fiesa tener casas en Ronda, ciudad en la que se le debía 
algo en 1576. Falleció en 1584, año en que su hijo Diego 
Echaburu y Vergara da poder para averiguar su genea
logía (Llordén, pp. 12-20). Schubert sitúa a Vergara tra
bajando en la catedral de Jaén (Schubert, p. 91) 

VERGARA, Domingo: Este cantero había trabajado en la 
capilla mayor de San Juan de Albacete entre 1515- 25 
(Mateos y Sotos, pp. 49-53). Años después, en 1529, cons
truía una capilla junto a la mayor, por el lado de la Epís
tola, con el maestro de Cuenca Hortín Pérez (lb.) 

VERGARA, fray Juan: Lego de Observantes. En 1713 labo
ra un arco en el pórtico de la iglesia de San Juan, de 
Albacete (Albacete, 125) 

VERGARA, Juan: (Ver Martín de AZCOITIA) 

VERGARA, Juan: Traza en la catedral de Santa Fe de Bo
gotá (Llaguno 111) 

VERGARA, Juan: Tiene a su cargo obras en el Palacio 
de El Pardo, año 1548 (Martín González: ·El Pardo•, p. 
11). En 1552 trabaja en el Alcázar de Madrid (lb., p. 12) 

VERGARA, Juan: (Ver Nicolás VERGARA «el Viejo•, en 
Santa Dorotea). En 1544 trabajaba en la iglesia de Villi
mar (Arte Burgalés, p. 175) 

VERGARA, Marcos: Trabaja en la cárcel de corte madri
leña en 1637 con el cantero Martín de Egusquiza (Virgi· 
nia, 16) 

VERGARA, Martín: Trabajó como maestro cantero en la 
capilla de la Piedad y en el claustro de San Miguel de 
Oñate, años 1526- 32 (Arrázola, p. 609) 

VERGARA, Martín: Hacia 1557 - 58 trabaja en Logroño, en 
los jardines de D. Pedro de Soria. En 1561 tenía vecin
dad en Logroño (Moya 11, 137). Este debe ser quien, en 
1561, debía cierta cantidad a Pedro de Ybarbia, vecino 
de Régil. 
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VERGARA, Nicolás: Vergara •el Viejo• es hijo del vidrie
ro flamenco Arnao de Flandes y de la vasca Inés de Ver
gara. Nació en Burgos, ciudad en la que tiene actividad 
hasta casi mediado el siglo XVI, para pasar luego a 
Toledo. A duras penas cabe en el propósito de este tra
bajo, pues aunque se dice muchas veces cantero, la 
verdad es que su actividad, como la de su hijo, que vere
mos, es fundamentalmente escultórica. Fue muy soli
citado en peritajes del mundo canteril, donde se rela
ciona con las primeras figuras. En 1520 con Matienzo, 
se compromete a hacer la sacristía de la Visitación de la 
Catedral de Burgos, según traza suya; debían acabar la 
obra •para San Miguel de Septiembre•, cobrando 130 
ducados del Cabildo y el resto del Doctor de Lerma 
(Martínez Burgos: ·Presentación•, pp. 314 y ss.). El 29 
de agosto de 1524 es tasador con Colonia, Matienzo y 
Siloe de la obra de la capilla mayor de San Román, en 
Burgos (López Mata: •La capilla•, p. 248). En 1527 es 
testigo de una permuta de terrenos entre el Monasterio 
de San Pablo y la ciudad de Burgos para la apertura de 
una calle hacia Santa Clara (López Mata: •Vitorias y 
Compludos• pp. 368-70). En 1521 había medido una vidrie
ra grande en el coro de S. Esteban de Burgos. En 1537, 
con Vigarny, Salas y Ochoa acude a ver la obra del 
Arco de Santa María. En 1524 se concierta con Diego 
de Barahona para hacer en San Vicente de Buera un 
arco y portada. En 1534 se le debían 30.000 mrs. del se
pulcro del canónigo Bartolomé de Sedano, labrado en 
el convento de la Trinidad, de Burgos. En la ciudad hace 
además varias obras: en San Esteban, de donde fue 
vecino y mayordomo, año 1501; y luego en años poste
riores. En Santa Dorotea, en 1511. El sepulcro del obispo 
de Almería, don Juan de Ortega, es también suyo, año 
1514- 16; y también los sepulcros de los Gumiel, de la 
iglesia de San Esteban, año 1515. Se le atribuye la porta
da de Santa Casilda, cerca de Briviesca (Martínez Bur
gos: •Nicolás Vergara, cantero•). Hacia 1542 estaba ya 
en Toledo, donde falleció en 1574. Dícese de él allí e¡11e 
domina los oficios de pintor, arquitecto y vidriero. Como 
escultor actúa en 1565, cuando en Toledo tasa con .Juan 
de Tovar el retablo de la capilla del Crucifijo de la torre 
de la catedral, que había hecho Pedro Castañeda (Viña. 
za). Tiene un hijo, homónimo, que sigue el oficio, y ade
más un sobrino, Juan, que colabora con él en el retablo 
de Santa Dorotea de Burgos (Martínez Burgos: •Nicolás 
Vergara, cantero,., pp. 303 y ss.) 

VERGARA, Nicolás: Nicolás Vergara •el Mozo• es funda
mentalmente escultor, broncista y tracista en la catedral 
de Toledo, pero sin aparente contacto con el trabajo 
en piedra, canteril. Es vasco ya en segunda generación, 
por ser vasca su abuela. Nació en Burgos. Destaque
mos entre sus intervenciones más notables en el inundo 
de la arquitectura, proyectos para el camarín de Guacln
lupe y para el sagrario de Toledo (Tovar, p. 136). En 
estas empresas parece que lleva a un arquitecto, a quien 
forma, el maestro Pedro de la Torre (lb.; y Zamora: 
·Guadalupe•, p. 43). Cüarído, en 1588, va a Sal:-mrnn
ca a dar su opinión sobre la -catedral, se dice 
maestro mayor de la Catedral de Toledo (Gómez-More· 
no,: •Catálogo Salamanca•, p. 201). Llaguno lo sitúa en 
1592 y antes, en 1587,. trabajando én el Hospital de Afue
ra, de Toledo. Su intervención en las trazas para Guada
lupe son, según él, de 1595 (Llaguno 111, pp. 119-20]. 
Sin embargo, Kubler sitúa su intervención en el Has-

pital en 1606 (Kubler, p. 23). Colabora en la Casa Con
sistorial de Toledo, obra que dura desde 1575 a 1618, 
con los maestros Theotocopuli y Monegro. Este Juan 
Bautista Monegro le sucede en la maestría de la cate
dral. En 1578. posiblemente, trazó para ella el ochavo 
(Kubler, p. 67). En 1590 a este sobresaliente y polifa
cético maestro se le documenta un proyecto, que fue 
llevado a la realidad: la urbanización de la plaza de Zoco
dover, en Toledo (Marías: ·Zocodover•, p. 178). En 1596 
visitó la iglesia de Pinto (Getafe, 98) 

VERGARA, Pedro: Compone en 1731 la portada de Santa 
María de Benaforces, con Alonso de la Rosa (Cat. Mon. 
Vall., p. 34) 

VERGARA, Pedro: El maestro Pedro Vergara es hermano 
de Diego Vergara, maestro en la catedral de Málaga 
(véase) 

VETOÑO, Martín: (Ver Martín de BETOÑO y Feli'.Je de 
LONDOl\JO) 

VEYTIA, Pedro: Con Juan de Olazábal acabó el contra
muelle de Guetaria, año 1598 (Llaguno 111, p. 96) 

VIDAIN, Juan: Piedrapiquero vizcaino que en 14 de junio 
de 1551 contrata la piedra para el Palacio de Morata 
(Audiencia de Zaragoza), que debe traer desde las can
teras de Epila (Abizanda 1, p. 221) 

VIDANIA, Diego: Trabaja en la iglesia de Castañares de 
Rioja, año 1528 (Merino, p. 77) 

VIDANIA, Domingo: Labra piezas, año 1529, para la cate
dral de Granada (Siloe, p. 87). No sabe firmar. 

VIDANIA, Domingo: Vidania, también escrito a veces 
Vidaña, trabaja en la fachada de la catedral nueva de 
Salamanca (Gómez·Moreno: •Cat. Salamanca•, p. 205) 

VIDANIA, Iñigo: Trabaja en la iglesia de Castañares, año 
1528 (Merino, p. 77) 

V!DANIA, lñigo,: Labra piezas en la catedral de Granada, 
1529- 31 (Siloe, pp. 89-90) 

VIDANIA, Juan: El maestro Juan de Vidania (Vidamia, 
sic.) trabaja en la antesacristía de la catedral de Ciudad 
Rodrigo, año 1473, en compañía de un Miguel de Segun
cia (sic) (Gómez-Morerao: •Cat. Salamanca•, p. 317). 
Es uno de los primeros canteros vizcainos que aparecen 
en esa región. 

VIDANIA, Juan: (Ver Martín de ARECHE, con quien tra
baja en Utiel, entre 1521-48 (Tormo, p. 192). No cono
cemos la relación que puede haber entre él y su homó
nimo, que por los mismos años trabaja en Levante, en 
Cocentaina, donde sabemos estaba ocupado Urtaaga, y 
en Valencia, en la iglesia de San Miguel de los Reyes, 
con Alonso de Covarrubias (Muguruza, p. 11) 

VIDt~NIA, Jmm: Labra piezas en la catedral de Granada 
en 1529 (Siloe, p. 89) 

VIDARA, Asencio: En 1556 labra la portada de la iglesia 
de Lanjarón (Gr.) 
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VIDAURRE, Juan: Cantero documentado en Valladolid en 
1614 (Cat. M. Vall. IV, p. 108) 

VIDAURRETA, Juanes: Entre 1547 - 48 trabaja en las forti
ficaciones de Pamplona, dentro de una amplia nómina 
de canteros, todos vascos (ldoate: •Las fortificaciones•, 
pp. 57 y SS.) 

VILLABONA, Diego: Es sucesor del vizcaíno Urreta en 
la maestría de la obra de la Colegial de Larca, desde 
1593 hasta 1603, en que abandonó la fábrica. Simulta
neó esta maestría con la obra del claustro de San 
Francisco de Murcia (Espín, p. 68). Cobra en esta 
obra en especie y en metálico: 12 fanegas de trigo y 
casa, más cinco reales por cada día de trabnjo. 
Villabona había nacido algo antes de mediar el siglo 
XVI, pues en el padrón de Larca, el del año 1596, es 
el cantero vizcaíno de edad de 50 años. Tiene en esa 
fecha en su casa a dos oficiales, Andrés de Bonaga, 
de 30 años, y Tristán, de 20 (lb.). A su vuelta a Larca 
se ocupa en la maestría, año 1606, de las obras de las 
aguas de Luchena y su nacimiento (lb.) 

VILLAFRANCA, Andrés: Falleció aplastado en una can
tera el año 1545. Se le entierra en San Juan de Valla
dolid, donde había trabajado (Menudencias 1, p. 254) 

VILLAFRANCA, Juan: Trabaja en la catedral de Granada 
labrando piezas en el equipo de Siloe (Siloe, p. 86) 

VILLAR MALLAGOITIA, José: Toma en 1703 obras en 
Begoña (A. P. N. Bilbao: • lbarrola•). En 1704, con otros 
maestros, toma la explotación de una cantera en dicha 
anteiglesia (A. P. N. Bilb::10: ·lbarrola•) 

VILLAR, Ortuño: En la iglesia vieja de Veste había una 
inscripción que decía: •A DIOS GRACIAS, ESTA 
OBRA SE ACABO AÑO DE MLDlll, LA CUAL FIZO 
ORTUÑO DEL VILLAR, DE SAN MIGUEL DE EREÑO•; 
estaba en el arco triunfal (Baquero, pp. 35-36). Vi llar 
es apellido raro en Ereño; en cambio es muy frecuente 
Bollar, topónimo de allí, precisamente. 

VILLARREAL, Domingo: Según el testamento de Fran
cisco del Castillo, de 29 de agosto de 1519, muerto 
el 22 de septiembre de ese mismo año, se encargó 
con su hermano Pedro de Villarreal, de terminar por 
cuenta del precitado magnate burgalés la obra de can
tería de la iglesia del Monasterio de la Merced, de 
Burgos (Sebastián, pp. 90 y 291 - 94) 

VILLARREAL, Joseph: En 1762 trabaja en la iglesia de 
Apellániz. Se dice vecino de Salvatierra (Apellániz, 
p. 26) 

VILLARREAL, Juan: Labra piezas para la catedral de 
Granada en 1529 (Siloe, p. 86) 

VILLARREAL, Juan: Vecino de Segovia, es fiador en 
esta ciudad, año 1528, de un hermano suyo, también 
cantero, de nombre Martín (Villalpando y Vera, p. 157) 

VILLARREAL, Juan: (Ver Juan de GURRALAS) 

VILLARREAL, Juan: Trabaja en 1557 en la entalladura de 
la portada del Hospital de Pamplona; estuvo allí em
pleado durante 178 días, a 3 reales diarios. Era además 
artillero del Ejército (R. de Oyaga: ·El Maestro,., p. 
221). Dirige la obra el maestro Martín Azcárate. 

VILLARREAL, Juanes: Es veedor de las obras del Obis
pado de Pamplona, se le deben trazas del Monasterio 
de !rache y el 24 de octubre y 1 de marzo de 1571 se 
le hacen pagos por obras que en él había rnalizado 
(Pellejero, p. 20) 

VILLARREAL, Martín: Entallador, precediendo a Juan de 
Badajoz en San Marcos de León, desde 1539 (Kubler, 
p. 148) 

VILLARREAL, Martín: Vecino de Segovia (ver su her
mano, Juan de VILLARREAL) 

VILLARREAL, Miguel: Trabaja este cantero en Caria, en 
su catedral. Posiblemente es padre de Martín Villarreal, 
el entallador que trabaja en San Marcos de León 
(Chueca: •Ars. Hispaniae•, t. XI, p. 312) 

VILLARREAL, Pedro Bernardo: (Ver Juan LIZARDI, en 
Xeméin) 

VILLARREAL, Pedro: (Ver su hermano Juan, con quien 
hace la iglesia de la Merced, en Burgos). 

VILLARRETA, Domingo: (Ver Francisco VILLARRETA) 

VILLARRETA, Francisco: En 1629 se le pagan 400 duca
dos por una pared y en 1630 otros 300 por un púloito. 
todo para la iglesia de Mota del Marqués. Desde 1607 
trabajaba en la iglesia de Tiedra (iglesia del Salvador) 
con Domingo de Villarreta. Entre 1606- 34 interviene en 
la otra iglesia del pueblo de Tiedra, la de San Miguel, 
con Juan Villarreta (Cat. Mon. Vall. IX, pp. 125, 198, 
200) 

VILLARRETA, Juan: (Ver Francisco VILLARRETA) 

VILLAVA, Antonio: (Ver Juan de LEIZA) 

VINARRIZA, Diego: Trabajó 81 días, de mayo a agosto 
de 1551, en las obras de la iglesia de Pampliega, con 
sueldo de 60 mrs. diarios (Pampliega, p. 660) 

VIRRIZA, Simón: En 1607 traza una nueva 'Jacristia para 
la capilla de Santiago, en la Catedral de Burgos. No se 
llevó a cabo la empresa (Martínez Sanz, p. 102). Posi
blemente Virriza corresponda a Berrieza. 

VITORIA, Domingo: Cobra en 1499 por haber obrado 
algo en Santo Tomás de Haro. 

VITORIA, Martín: Saca en 1542, ó antes, la piedra nece
saria para los pilares de la iglesia de San Pedro de 
Vergara (Arrázola, p. 609) 

VIVANCO, Felipe: En 1761 toma las obras de la ermita 
del Angel, en Avellaneda (A.A. Actas, t. XV, f. 9 v.0 ) 
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VIZCAINO, Andrés: Un cantero vizcaino de nombre 
Andrés, se documenta como labrante en la catedral de 
Granada en el equipo de Siloe, año 1537 (Siloe, p. 93) 

VIZCAINO, Domingo: A un vizcaino de ese nombre le 
quitan en 1548 la obra de la parroquial de Santiago, en 
San Clemente (Cuenca). Había cobrado más de lo que 
le correspondía (Torrente, p. 367) 

VIZCAINO, Domingo: Labra piezas para la catedral de 
Granada, año 1528 (Siloe, p. 86). Sospechamos se trata 
del guipuzcoano Domingo de Albiztur (véase) 

VIZCAINO, Llorente: En 1498 se le pagaba a cuenta de 
la torre de la iglesia de Cifuentes (parroquia de El 
Salvador) (Layna: ·Cifuentes•, p. 190) 

VIZCAINO, Juan: Se le cita entre los arquitectos que 
en 1542 van al convento de La Vid, en labor de ins
pección (Martí y Monsó, p. 313) 

VIZCAINO, Juan: (Ver Juan DACIN) 

VIZCAINO, Juan: Trabaja con Siloe en la catedral de 
Granada, año 1529, como asentador (Siloe, p. 90) 

VIZCAINO, Juan: A un vasco de este nombre conoce 
Camón en la obra de las Casas Consistoriales de Sevi
lla, con algunos maestros vizcainos más (Camón: 
·Summa Artis•, t. XVII, p. 331) 

VIZCAINO, Juan: Trabaja en la portada del Hospital de 
Pamplona, año 1557. Lleva un criado, del que no se 
dice nombre. Es cantero y cobra como tal a razón de 
2 reales diarios, uno menos que el entalladJr Villa
rreal, que la hacía (R. de Oyaga: ·El Maestro•, pp. 
221 y SS.) 

VIZCAINO, Juanes: (Ver ALBIZ, Juan, en Cuenca) 

ViZCAINO, Pedro: Labra piezas para la catedral de Grana
da, año 1529 (Siloe, p. 89). Se dice, años más tarde 
-si es él, pues como conocemos, •Vizcaino• no es un 
apellido, sino un sustitutivo del mismo-, cantero a des
tajo, 1537 (Siloe, p. 91). Y aún en 1541 se denomina mol· 
durero (Siloe, p. 93) 

VIZCAINO, Pedro: Trabaja en el Palacio de Carlos V, en 
Vuste, unos corredores en diversos años, a partir de 
1558 (Martín González: •Vuste•, p. 38) 

V 

VANDIOLA, José: Cantero de Gordejuela. Con Francisco 
de Velasco, de Llanteno, y Sebastián de Echeguren, de 
Ayala, sus compañeros, pleitea en 1782 sobre la ermita 
de San Francisco, que habían hecho en Galdames (P. N. 
Valmaseda 1, 1.254) 

YARZA, Domingo: Tomó a fines del siglo XVI la obra de 
la iglesia de Aldeanueva de Ebro, sobre la que tuvo 
pleito. 

VARZA, Domingo: En 1719 · 25 asesoraba sobre las obras 
en San Gil de Zaragoza (Abbad: •Catálogo•, 94) 

VARZA, José: Hijo de Juan Varza (véase) 

VARZA, Juan: Colabora con Domingo Varza en San Gil. 
En 1727 entendía en la Magdalena, también de Zaragoza. 
Le acompaña su hijo José (Abbad: ·Catálogo•, 98) 

VARZA, Julián: Es ya arquitecto neoclásico. Entre sus 
obras se señalan las de Santa Cruz de Zaragoza, 1768 
(Abbad: •Catálogo•, 132); la sacristía de San Gil,1779 
(lb., 96). Suya es también la portada de La Seo zarago· 
zana (lb., 50) 

VAURBE, Domingo: Trabaja la torre de Amárita (Alava), 
en 1756 (Cat. Vitoria IV, p. 184) 

VBARRA, Juan: En 1750 llevaba el encargo del Ayunta
miento de Orozco (lturriza, 11, 375) 

VBARRA, Martín: Es cantero vasco en Burgos, donde se 
le documenta en la fábrica de la Casa de la Audiencia. 
Parte de su trabajo es a pie de obra, cobrando a 60 mrs. 
el día que labra piedra. Pero también se le ocupa en la 
cantera, a dos reales diarios. En un descargo que se le 
hace, se dice que gastó 40 mrs. de candelas cuando 
estuvo trabajando en Hontoria. Puede ser este Martín 
de Ybarra el muchacho que, cuatro años antes, fue 
puesto por Morobe e Vturrieta bajo la custodia del 
maestro Ochoa de Arteaga para que le enseñara el oficio 
(lbáñez, pp. 442, 79, 90) 

YBARRA, Pedro: (Ver San Juan de ZUMETA) 

VBARRA, Pedro: Con Pedro de Elosu tasa el claustro de 
Barría, obra de Ramiro de Ocáriz, año 1566 (Barría, 
p. 576) 

VDROAGA, Miguel: Este cantero era habitante en Tafalla 
cuando, en 1497, llegó a Huesca en misión de peritaje 
de la fábrica de la catedral (Arco: •Catedral•, p. 35). Lo 
hemos tratado también en ldoyaga, su correcto apellido, 
presumiblemente. 

VGARABIDEA, Corborán: (Ver Miguel de AMASA, en 
Asiaín, Navarra) 

VGARZA, Juan: Se le documenta entre los vascos que en 
1529 labraban piezas en la catedral de Granada (Siloe, 
p. 89) 

VGNIA, Domingo: Maestro de cantería que trabaja en la 
iglesia de Guadahortuna, Granada, de 1542 a 1547 (Gr.) 
Lo consideramos confundible con Domingo de Guía 
(véase), que trabaja por aquellas fechas en esa región. 
Su apellido correcto, quizá, sea Eguía. 

YLLETA, Bernabé: Vecino de Galdames. En 1665 pleiteó 
por liquidación de cuentas en la iglesia de San Esteban 
(P .. N. Valmaseda) 

VNARRITO, Bartolomé: Aboveda en 1688 el lado norte del 
claustro de Palacio, en Logroño. Va con el maestro Juan 
So loa. (Logroño 11, p. 311). Será Yñárritu o lñárritu. 
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VNESTOSA (Los): Como Ynestosa e Ynestrosa aparecen 
en la documentación de Salamanca los canteros Lanes
tosa. 

YÑARRITU, Bartolomé: (Ver YNARRITO, Bartolomé) 

YÑURRIGARRO, Pedro: (Ver San Juan de ZUMETA) 

VOLDI, Miguel: Hacia 1689 acaba con Jorge Ibero el 
claustro de Santo Domingo de Pamplona (Salvador Con· 
de, p. 513). Este cantero entendió también en la capilla 
de San Fermín, en San Lorenzo de Pamplona (Molíns, 
p. 19). Alza con Juan Goyenechea los muros de la misma 
en 1696. 

VRALA, Lope: (Ver San Juan de ZUMETA) 

VRAUSQUIN, Francisco: Yrausquin era cantero guipuz
coano afincado en Tafalla, donde enviudó y volvió a 
casarse, año 1692. Fue luego llamado a construir la 
cateclral nueva de Panamá, donde murió en 1720 (Arre
se, p, 392). (Ver Francisco ARAUSOUIN, quien es, sin 
dud~. la misma persona) 

VRISAZOLA, Francisco: Es Francisco de Odriozola 
(véase) 

VRUQUERA, Domingo: Padre de Ochoa de Yruque:a. Tra
baja en el coro de Víllodas, Alava, 1549, y más tarde, en 
1570- 79, en la sacristía del mismo templo (Cat. Vitoria 
IV, p. 615) 

YRUQUERA, Ochoa: (Ver el anterior, su padre, con quien 
colabora en la sacristía de la iglesia de Villodas) 

YSTURIZAGA, Miguel: (Ver Miguel ISTURIZAGA, en Sa
lamanca) 

VTURRIAGA, Juan: Aparece citado en el testamento de 
Juanes de Aguirre, en Segovia (Villalpando, p. 160) 

VTURRIETA, Juan: Cantero vizcaíno, quien en 6 de octu
bre de 1546 pone, en unión de su paisano lñigo de Moro
be, como aprendiz con el maestro Ochoa de Arteaga, 
a un tercer convecino, Martín de Ybarra (lbáñez, 79) 

VTURRITA, Domingo: Documentado en Foncea y Pancor
bo. Puede ser su homónimo lturrieta, rigurosamente con
temporáneo (véase) (Moya 11, 279) 

VUMARRAGA, Miguel: Así conoce Llaguno a un apa
rejador que en 1616 trabaja en la fábrica del Sagra
rio, de Sevilla. Será el maestro Miguel de Zumárraga 
(véase) (Llaguno 111, p. 175) 

YUSERA, Lázaro: Dio la primera traza para la construc
ción de la nueva iglesia de Santa Ana de Durango, acep
tándose por fin otra, la de Erdoiza, año 1723 (Labayru: 
• Bizcaya. VI, p. 125) 

YZAGUIRRE, Atanasio: Sobre informes de Martín Carrera 
trabaja en 1759 en la iglesia de Ceráin. También lo hacía 
por esas fechas en la de Mutiloa (Aita Lasa, p. 269) 

VZAGUIRRE, Pedro: Es cantero avecindado en Azagra. El 
10 de marzo de 1580, en Calahorra, otorga finiquito de 
los 150 ducados que se le adeudaban por hacer las dos 
capillas hornacinas de la iglesia de Murillo de Río 
Leza (Goicoechea, pp. 415 -16) 

z 
ZABALA, Antonio: (Ver Antonio LARRABE, a quien toma 

como aprendiz en 1701 (A. P. N. Bilbao: ·Bentades•) 

ZABALA, Fernando: Vecino de Antequera. En 1572 toma 
en Córdoba una obra que llevaba Riaño: el molino de 
Martas, en el cauce del ·Guadalquivir (R. de Arellano, 
1.903) 

ZABALA, lñigo: Participa en 1716 en una subasta de obras 
en la iglesia de Alberite (Ruiz-Navarro, 54) 

ZABALA, Juan: Documentado en 1796 en el puente de 
San Francisco, Bilbao, con Domingo Ugarte y Juan Bau
tista Orueta (Fullaondo, 274) 

ZABALA, Martín: Vecino de Huesca, realizaba en 1572 la 
iglesia de Siétamo, en la misma provincia (Arco: •Catá
logo•, p. 185) 

ZABALA, Pedro: Vecino de Logroño. Se comprometía en 
1577 ante Lope de Encinas y Juan Torreblanca a la cons
trucción de unas casas en la ciudad (Simón y Díaz: 
·Documentos•, p. 234) 

ZABALBURU, Juan: Es uno de los canteros que trabajan 
en la iglesia de Pampliega del 1 de julio al 11 de agosto 
de 1549, con jornal de real y medio (Pampliega, p. 660) 

ZABALO, Francisco: En 1730 llevaba unas obras civiles 
en Ceráin (Aita Lasa, p. 274) 

ZABALO, Juan: (Ver Domingo de ELBERDIN) 

ZABALLA, Pedro: (Ver Pedro SAVALIA, en Canarias) 

ZAHUBE, Vicente: En 1571 se asoció con Armentia para 
la construcción de la torre de Guetaria, siguiéndola él 
solo desde 1585 por muerte del i:Ompañero. A su vez, 
feneció Zahube sin haberla concluido, año 1597 (Llagu
no 1, p. 182) 

ZAGUERRI, Julián: Cobra en 1686 cierta cantidad, 2.000 
reales, por el pedestal de piedra que hizo para colocar 
el retablo de El Espino, en Soria (Saltillo: •Artífices•, 
p. 425) 

ZAILORDA, José: En 1755 hace el proyecto del Ayunta
miento de Pamplona (Navarra, Arte, p. 103) 

ZALBIDE, Domingo: En 15(i5 realizaba las Casas Consis
toriales de San Clemente (Cuenca). En 1582 todavía 
vivía y habíi:i terminado ya la obra (Torrente, pp. 3-6). 
Desde 1577 interviene en la torre del reloj, hasta 1582 
al menos (lb., p. 7) 
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ZALBIDE, Pedro! Hasta 1775 construye el Ayuntamiento 
de Haro (Logroño, p. 176) 

ZALBIDEA, Domingo: En 1791 reforma la ermita de Santa 
Catalina de Mundaca (Fullaondo, 109) 

ZALDIBAR, Pedro: Recibe en 1495 cantidades en concepto 
de su obra de conducción de aguas desde Argales a San 
Benito (Martí y Monsó, p. 560). Otro Pedro Zaldiba (r) 
se distingue en El Escorial en el oficio de fontanero o 
aguañón, conduciendo aguas por cañerías de p;3dra 
(Portabales, p. 122). Puede ser de la misma familia. 

ZALDIVAR, Maestro: De 1501 a 1503 trabaja en el edificio 
mandado levantar por el Ayuntamiento de Alcaraz, en el 
Campo de Barrax (Pretel, 11) 

ZALDO, Juan: Trabaja en la catedral Vieja de Vitoria 
entre 1552-62 (Cat. Vitoria 111, p. 56) 

ZALDUA, Domingo: Trabaja en 1585 en Murillo de Río 
Leza, en la fábrica de su iglesia parroquial (Murillo, 
pp. 9 y SS.) 

ZALDUA, Domingo: En 1619 presenta planos para la •por
talada» de la iglesia de San Vicente, de San Sebastián 
. (Arrázola: •San Vicente», p. 12). 

ZALDUA, Juan: En 1689 presenta planos para el Ayunta
miento de Placencia de las Armas. Se llevó el remate 
J. de Aranzaeta (Llaguno IV, p. 84) 

ZALDUA, Martín: Es famoso maestro barroco, de activi
dad variada. Informa en 1707 sobre la iglesia de Améz
queta (Elejalde, 50). Trabajaba en Loyola en 1696, cuando 
le piden planos para San Fermín de Pamplona (Molíns, 
19). Perita obras en Ceráin (Aita Lasa, 267). Un Martín 
Zaldúa hacía el escudo de Hernani entrado el siglo XVIII. 
Pudiera ser el mismo. También se le llama a Bérriz, a 
un peritaje (A. P. Bérriz) 

ZALDUA, Martín: Hace el escudo de .Hernani (Arocena, 
70). (Ver anterior) 

ZALDUA, Pedro: Antes de 1588 obraba en la iglesia de 
Lapuebla de Labarca (Cat. Vitoria 1, 100) 

ZALDUA, Pedro: Tasa en 1607 unas obras que se hacían 
en el Convento de monjas de Rentería. El púlpito de Santa 
María de San Sebastián está hecho sobre traza suya. 
Obra suya es también el Palacio de Mancisidor, en 
Zarauz (Llaguno 111, pp. 94, 134). Hace también la obra 
de la torre de Oyarzun y participó en el proyecto de los 
coros de Santa María de San Sebastián, junto con Fran
cisco .Landa (Arrázola, p. 609). Estos· coros pueden ser 
lo que Llaguno denomina púlpito. Otra obra a la que 
está asociado este notable maestro es el antiguo Se
minario de Vergara, con los canteros Martín de Marín 
y Juan de Ausuola (Yrízar: •El Seminario», p. 306) 

ZALDtJENDO, Juan: Cantero alavés documentado en Vito
ria en 1561 (Cat.Vitoria 111, p. 56) 

ZAMUDIO, Sancho: En 1556, Juan de Saravia, beneficiado 
en Santo Domingo de la Calzada, en Tirgo y en Redecilla 

del Camino, manda en su testamento que se pague a 
María Manesa, viuda de Sancho de Zamudio, una cierta 
cantidad que debía por unas obras que su marido le 
había hecho (Moya 11, 123) 

ZANDAGORTA, Pedro: En 1535 es vecino de Nájera y 
acude como testigo de la contrata de Juan Martínez de 
Mutio y Juan de Acha para la construcción del coro alto 
de Santa María la Real. En 1546 es vecino de Bezares 
y acude de nuevo como testigo a la tasación que de la 
Iglesia de este lugar se hace al maestro Martínez de 
Mutio (Moya 11, 328, 333) 

ZARANDONA, Francisco: (Ver Feo. SARANDONA, en Má
laga) 

ZARATE, Cristóbal: En 1578 es vecino de Alesanco y par
ticipa en la subasta de las obras de Santa María de 
Nájera (Moya 11, 257) 

ZARATE, Diego: A él se deben, año 1701, los primeros 
cuerpos de la torre de Antoñana (Cat. Vitoria 11, p. 258) 

ZARAUZ, Benito: Hasta 1691 fue aprendiz del maestro 
Melchor de Bueras (Tovar, p. 366) 

ZARRA, lñigo: Un lñigo de Zarra trazaba en 1510 la igle
sia de Cintruénigo (Navarra, Arte, p. 71). Parece de 
más edad que lñigo de Zárraga, de parecido apellido y 
famoso maestro. 

ZARRA, Martín: Martín de Zarra es uno de los muchos 
canteros vascos activos en Burgos a mediados del siglo 
XVI. Participa con otros paisanos en la obra de la Casa 
de Audiencia de Burgos, año 1550, cobrando 60 mrs. dia
rios. Dirige la obra el vizcaino Ochoa de Arteaga (lbáñez, 
p. 453) 

ZARRABEITIA, Francisco: Saca piedra y la labra, para :9 
fábrica de la iglesia de Vilalobar de Rioja (Merino, 
p. 78) 

ZARRAGA;. Hortuño: Pertenece este vizcaino a una de las 
familias más significadas de la cantería del siglo XVI, 
en un amplio marco de Vascongadas, La Rioja y la Mon
taña. Con otros dos miembros de su familia, su tío 
lñigo y con Juan, y a veces individualizadamente, apa
rece documentado en muchas de las buenas obras que 
en estas regiones se alzaron durante el citado siglo. 
Estuvo avecindado allí donde la familia tuvo obras impor
tantes: Abalas, Laguardia, Labastida.- Bilbao. En 1579 
contrataba con la viuda de su tío los tejados de la iglesia 
de Samaniego (Cat. Vitoria 1, p. 144). Por esta fecha 
acababa otra obra sobre la que su tío tenía compromiso: 
la iglesia de Estarrona, Alava. También acabó, año 1584, 
una importante obra: la ampliación de Santa María de 
Laguardia (Enciso: •Laguardia», pp. 152-53). En la aldea 
alavesa de Guereña se documenta su actividad en 1589, 
en la sacristía de su iglesia parroquial. Parece que tra
bajó también en el desaparecido convento de francis
canos de Vitoria (Cat. Vitoria 111, p. 55). Aunque no sa
bemos que dominara otro oficio que el de cantero, mien
tras su tío dominó también otros, como el de tracista de 
retablos y entallador en piedra, tiene su profesión una 
vertiente de tipo ingenieril interesante. Así conocemos a 
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Hortuño de Zárraga en Bilbao ocupado, después del año 
1593, en la reparación del arco mayor del puente de San 
Antón, que una riada había destrozado en dicho año. Va 
con un cantero llamado Fortún de Carranza. El licen
ciado Dondiz reclama de parte de su padre, Tomás de 
Dondiz, 400 ducados •que los debe (Zárraga) por razón 
de duzientos quintales de fierro berganzónn (Sesmero, 
p. 182). En 1608 Hortuño de Zárraga es vecino de Murue
ta; así se dice en el pleito que eleva a la Chancillería 
de Valladolid por un cierto alcance GUe se había hecho 
de lo que se le debía en el pueblo de Castro Urdiales, 
cuyos muelles había hecho el cantero vizcaino (Chane. 
Vall., leg. 1.242. 1. Sala Vizcaya). A Ortuño de Zárraga 
se le documenta en el bautizo de la niña María Zárraga, 
de la que fue padrino, por ser su abuelo paterno, 25 de 
enero de 1581, y en la parroquia de Santa Eulalia de 
Arnedo (Barrio., p. 311) 

ZARRAGA, lñigo: Uno de los maestros más notables del 
mundo canteril vizcaino. Es activo en Alava y en 
la Rioja, destacando siempre la perfección de las obras 
que se le documentan. A su polifacética labor de arqui
tecto y escultor ayudan su hermano Juan, cantero más 
humilde, y el hijo de éste, Hortuño, heredero de almma 
de las virtudes de su tío. Se avecindó allí donde trabajó 
Y lo encontramos relacionado con los mejores maestros 
que ejercieron el arte en una amplia zona del Alto Ebro. 
En 1565, siendo vecino de Abalas, tasa la obra que Juan 
Martínez de Mutio y herederos hicieron en la iglesia de 
Briones. En 1566 contrató una ventana en Santo Domingo 
de la Calzada para el Licenciado Vallejo, oero la cedió 
a Francisco Pillar, entallador, hijo del ensamblador Natue
ra Borgoñón. Asiste a la fianza el prooio Zárraga y el 
maestro Guillermo de Faleza, escultor. En 1574 sale fia
dor con Juan Pérez de Solarte, Juan Baquelúa y Diego de 
Bobadilla, de Pérez de Ubieta y de Rodi, en razón de la 
obra del convento de San Millán de la Cogolla de Yuso. 
Con este motivo los informadores de su solvencia dicen 
que tiene muchas tierras en Abalas y que le deben dine
ro de diez o doce obras que hizo o está haciendo en Ale
sanco, Vitoria, Samaniego, Laguardia, Alegría y otros 
lugares de Alava. Efectivamente, interviene de 1562 a 
su muerte, en 1579, en la portada, torre y coro de Esta
rrona, con su sobrino Hortuño; entre 1563 y 1570 realiza 
doce imágenes para el retablo mayor de Santa María de 
Vitoria; entre 1570 y 1579 trabaja en Santa María de 
Laguardia; en 1577 trabajaba en la iglesia de Guereña; 
hace trazas hacia 1574 para el retablo mayor de San 
Miguel de Vitoria; reconoce obras. en (as iglesias de 
San Miguel de Vitoria, en 1560, Lermanda, en 1563 y 
Otazu, en 1572 (Moya 1, 108) 

ZARRAGA, Juan: Vecino de Laguardia, hermano de lñigo, 
con quien trabajó en Santa María de Laguardia (Enciso: 
•Laguardian, p. 153) 

ZARRAGA, Sebastián: En 1646 llevaba una reforma en Ta
vira con Juan Ortiz de Olaeta (Fullaondo, 78). 

ZAVALETA, Pedro: Con Miguel de Arregui se halla como 
testigo en unos pagos a ciertos canteros por obras que 
éstos habían hecho en San Fermíñ de Pamplona (Molíns, 
p. 72) 

ZELAVA, Juan: En 1581 da su opinión sobre las trazas de 
Santa María la Real de las Huelgas, dé Valladolid (Porta· 
bales). Conocemos por esos años a un Juan Celaya 
muy activo en Palencia y Valladolid. Serán la misma per
sona, quizá (véase) 

ZENDAGOITIA, Miguel: Trabaja en la Colegiata de Cena
rruza con Juan Beznon (Sesmero, P- 183) 

ZERAVIZCA, Juan: Documentado en 1700-1701 en San 
Ouirico de Covaleda (Soria, 402) 

ZENDAGORTA, Pedro: Es Pedro Cendagoitia (véase) 

ZM• 'ZETA, Francisco: (Ver Juan Bautista GORROCHA
TEGUI) 

ZIGARAN, Santiago: Trabaja en 1670 en la torre de Arra
te. Será familia de Sebastián Cigaran, que trabaja en 
Azitáin (Eibar, p. 159) 

ZIZARRA, Francisco: Cantero vizcaino en la Casa de la 
Audiencia de Burgos, donde labra piezas durante 15 días 
a sesenta mrs. diarios (lbáñez, p. 452) 

ZIZARRA, Martín: Documentado en 1628 en Goicolegea 
(lturriza, nota 129) 

ZORNOZA, José: Trabaja en 1784 en la escalera del coro 
de San Vicente, de San Sebastián (Arrázola, p. 13) 

ZORNOZA, Juen: Siendo vecino de Miranda de Ebro, en 
1541, se procesa a su esposa. 

ZORNOZA, Sebastián: Vecino de Colmenar de Oreja en 
1597, cuando hace postura para la portada y la torre 
de dicha iglesia parroquial (Cervera Vera: •Colmenar de 
Oreja•, p. 152) 

ZORRILLA, José: Es cantero en Valmaseda en 1782 (Gó
mez Prieto) 

ZORRAZAIN, Andrés: En 1749 tasaba varias casas que un 
vecino de Elorrio tenía en Arrigorriaga y Arrancudiaga. 
Se dice habitante en Orozco. 

ZUAZNABAR, Maestro: Cuando, en 1714, llevaban los 
Ibero la fábrica de la torre de Elgóibar, receta allí algunos 
motivos decorativos. Zuaznábar era a la sazón vecino 
de Ermua (Yrízar: •Los Longan). Un José Zuaznábar, que 
muy bien puede ser él mismo, informa en 1743 sobre la 
obra de otra torre: la de Palacio, en Logroño (Merino, 
p. 79); también informa de la torre de Arrate, 1740 
(Eibar, P- 160) 

ZUAZOUETA, Baltasar: Cantero en Cinco Villas en 1567. 
Aparece en una procuraduría (Cinco Villas, p. 384) 

ZUBIA, Antonio: (Ver Antonio MARTINEZ DE)'.ÜBlA) 
i'j, 

ZUBIA, Juan: Trabaja este vizcaino emda espadaña de la 
iglesia de Albaina, 1760, y en la traza de la torre de la 
iglesia de Payueta, Alava (Caí:. Vitoria 11, pp. 42 y 159-
161) -
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ZUBIA, Martín: En 1630 lleva la obra de San Antonio, 
Bérriz (lturriza 1, 354) 

ZUBIA, Ventura: (Ver Antonio LANDA, en Luco) 

ZUBIAGA, Antonio: En 1760 Antonio de Zubiaga y Erco
reca tenía pleito de Corregimiento por unas obras que 
había hecho en la taberna de •Alegría• para la ante
iglesia de Arrieta (Vizcaya) (Corregimiento Bilbao. Es
cribano, Antonio Esnarrízaga, leg. 897, 3) 

ZUBIAURRE, Miguel: Entre 1670 y 1675 acaba la sacristía 
de Villabuena (Cat. Vitoria 1, p. 152) 

ZUBIAURRI, Domingo: (Ver Juanes de VIDAURRETA) 

ZUBIETA, Pedro: Trabaja en 1604 en el cementerio de 
Zamudio, con Achútegui y, años después, en 1615, vuelve 
a la misma obra de Zamudio, al campanario, con el 
mismo compañero (Sesmero, p. 183) 

ZUBILLAGA, Domingo,: De San Sebastián. Aparece en 
1550 en una relación de procesados por el Tribunal Inqui
sitorial de distrito de Logroño (A.H.N. lnq. L. 831) 

ZUBILLAGA, Juan: En 1563, en su testamento, dice haber 
cobrado cantidades de la iglesia de Bedayo (Elejalde, 
p. 113) 

ZUBIRE, Juan: En 1574 está este vizcaino en Santo Do
mingo de la Calzada y es testigo de la obligación de 
una deuda del beneficiado de Beasáin a Juan Pérez de 
Ubieta. En 1592 está en San Millán de la Cogolla. Juan 
Pérez de Ubieta le cita en su testamento y manda se le 
p1.1gue una deuda que con él tiene (Moya 11. 240, 396) 

ZUBIZARRETA, Pedro: (Ver Juan de LEIZA) 

ZULAISCA, Juan: Zulaisca (sic) es sacador de piedra y 
como tal aparece en 1547 en Haro, donde se le finiquita 
en tal fecha la piedra que entregó a la fábrica de Santo 
Tomás (Moya 11, 84) 

ZULOAGA, Pedro: Hace en 1756 la torre del Colegio de 
Jesuitas de Villarejo de Fuentes (Bustamante, p. 250) 

ZUMALACARREGUI, Juan: Hace en 1638 el solado de la 
ermita del Villar, de Corella, por 17 ducados (Arrese, 
p. 273) 

ZUMARRAGA, Juan: En 1590 contrata la Concepción de 
Lima por 8.000 pesos. Le acompañan los maestros Mon
toya y Morales (Bernales, p. 86) 

ZUMARRAGA, Maestro: En Mayo de 1564 se le busca 
para que haga un dictamen sobre El Escorial con otros 
maestros bien escogidos. Se dice que no pudieron en
contrarle, pues viviendo en Talavera, donde se le debe, 
y estaba entonces ocupado en ello, el edificio de Santa 
Catalina, se había ido a Cazarla (Portabales, Doc. IX y 
XII). Debió ser un notable maestro. 

ZUMARRAGA, Maestro: (Ver Juan de LARREA, con quien 
trabaja en la\l fortificaciones de Pamplona) 

ZUMARRAGA, Miguel: Muy notable maestro cantero que 
ocupó durante muchos años la maestría de la catedral de 
Sevilla. Era de Salinas de Léniz (Bergareche, p. 102). En 
1578, cuando se le nombra en una fianza de un Juan 
Bautista, cantero, se sabe que era ya aparejador de la 
Catedral. En 1617 se le documenta en una de sus princi
pales obras: la capilla de la iglesia del Sagrario, en 
Sevilla. Previamente había él aprobado las trazas del 
edificio. Desde 1618 hasta su muerte llevó la obra (Ges
toso, p. 156). También supervisó las trazas de Santa 
Clara de Sevilla (Kubler, p. 39). De Zumárraga es la 
traza de la iglesia parroquial de Cumbres-Mayores (Huel
va) (Chueca: •Protobarroco•, p. 143). Falleció este maes
tro el 3 de julio de 1651 (Schubert, p. 157), lo que le 
hace inconfundible con el Maestro Zumárraga, al que se 
busca para peritar en El Escorial. Tampoco será éste el 
Maestro Zumárraga que opin!'I sobre los planos del Cole
gio Jesuita de Córdoba, 1632 (Bustamante, p. 119) 

ZUMARRESTA, Cristóbal: En 1625 se le documenta en la 
portada de la iglesia de Rentería (Schubert, p. 143; 
y Llaguno 111, p. 159) 

ZUMETA, Joseph: Residente en Ocón, Logroño, en 1694, 
cuando se compromete con Domingo lturbe a obrar en 
la iglesia de Sanso!, Navarra (v. !TURBE). Puede ser este 
Zumeta el que en 1735 trabaja en la ampliación de la 
iglesia de Cegama (lparraguirre, p. 41), según planos 
de Lucas Longa. Es natural de Cegama. 

ZUMETA, San Juan: Desde 1498 se le documenta dirigien
do a una numerosa cuadrilla de canteros en la fábrica 
de la iglesia de Anzuola (Murugarren, pp. 28 y 29) 

ZUMETA, San Juan: Es este un cantero vizcaino de co
mienzos del barroco, muy notable a juzgar por la obra 
que dejó en Arnedo, Logroño, la portada de la iglesia 
de Santos Cosme y Damián (Logroño 1, p. 130). Docu
mentado también en Murillo de Río Leza (Murillo, p. 9) 

ZUMETA, Nicolás: Este cantero es muy activo a fines del 
siglo XVII en Guipúzcoa. En 1674 a.caba el Convento de 
San Francisco de Tolosa (Llaguno 111, p. 93). Debe refe
rirse exclusivamente a la fachad1.1 (Larrínaga, p. 423). 
En 1678 obra algo en la parroquial de ldiazábal (lparra
guirre, p. 100), en el seno de una cuadrilla de canteros 
que bajo el mando de Miguel de Abaria levanta las 
cubiertas del edificio. 

ZUMETA, Pediro: (Ver José LIZARDI, en Villarreal de Urre
chua, en cuya iglesia trabajan) 

ZUMISTA, Maestro: Zumista trabaja con Landerri en la 
obra del puente sobre el Gállego, en Zaragoza, año 1578 
(San Vicente 11, p. 254). Ignoramos la relación que puede 
haber con los canteros siguientes. 

ZUMISTA, Diego: A este cantero se le documenta la. ter
minación de la capilla de Miguel Martínez, en la parro
quial de Garray, Soria, año 1562 (Saltillo: •Artífices•, 
p. 463) 

ZUMISTA, Francisco: Trabaja en Santa Ana de C€1rvera 
en 1572 (Logroño 11, p. 19) y en Matalebras (Soria, 254) 
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ZUNZUNEGUI, Juan: (Ver Juan MARTINEZ DE ZUNZUNE
GUI, quien reparaba la iglesia de ldiazábal en 1672). Sin 
el patronímico lo conocemos en activo en Tolosa con 
Miguel Abarca, tasando el Convento franciscano, 1674. 
Con varios canteros más, Urteaga, Muñoa, Gorostidi y 
«Varios maestros de Tolosa .. , labora en el claustro de 
dicho convento, año 1697. Se dice vecino y natural de 
Tolosa, cuando reconoce la iglesia de San Francisco de 
Vitoria, en el convento desaparecido de dicho nombre, 
año 1691 (Cat. Vitoria 111, p. 309). Sus primeras obras 
conocidas son el campanario y torre de Albiztur, año 
1657, sobre planta de Miguel Abaria, y la parroquia de 
Amasa, año 1674, que cede a los hermanos Juan y 
Francisco Lizarraga (Odriozola, pp. 28 y 29) 

ZUNZUNEGUI, Pedro: Intervino en la labra de la fachada 
del Palacio de Carlos V, en Granada, hacia 1542- 57 
(Gallego Burín, p. 191) 

ZUNZUNEGUI, Pedro.: En 1559 examinó la labor de Pedro 
Echaburu en la iglesia de Santa María de Tolosa. No 
conocemos si ambos Zungunegui, contemporáneos, son 
una mism~ persona (Arrázola, p. 609). 

ZUÑIGA, Juan: En 1591 sacaba piedra para Güeñes (A. P. 
Güeñes) 

ZURBANO, Pedro: (Ver Pedro MARTINEZ DE ZURBANO, 
criado de Mutio) 

ZURI, Juan: Maestro de cantería activo en La Mancha, 
durante la segunda mitad del siglo XVI. En 1587 se le 
documenta la torre del Ayuntamiento de San Clemente, 
Cuenca, que es terminada en 1592 (Torrente, p. 7). Al 
año siguiente se encarga del edificio de la cárcel. En 
1598 realiza su portada (lb., p. 334). Otro vizcaino, 
Domingo Zalbide, estuvo también ocupado en la obra 
del Ayuntamiento (véase), y otros vascos, un •Vizcaino• 
y el maestro Bias de Legarra estuvieron vinculados a la 
iglesia de Santiago, de este mismo pueblo. No es impo
sible que Juan Zuri sea el maestro Juan de Zuridevieta 
(Juan Zuria de Ubieta), que en 1554 - 55 colabora en una 
cuadrilla de vizcainos: Gazaga, Sagarraga, Urtiaga, en la 
obra de San Juan de Albacete (Mateas y Sotos, p. 77) 

ZURIDEVIETA, Juan: (Ver anterior) 

ZURIA DE HUBIETA, Juan: Con esta grafía aparece un 
cantero vizcaino, de Arteaga, en un pleito del maestro 
burgalés Juan de Vallejo, con los Hurtado de Mendoza 
(Basas, p. 449). El pleito es del año 1547 y en él son 
citados varios vascos, Ochoa de Arteaga, Beitia, etc. Los 
vizcainos Juan Zuría, Juan de Zuridevieta y Juan Zuría 
de Hubieta, serán una misma persona, que después de 
una estancia en Burgos, pasaría a la Mancha. 

ZURIZAGA, Miguel: Así se conoce también al cantero 
lsturizaga, tercer tasador de Santa María la Mayor, de 
Ledesma (Ledesma, p. 19) 

FUENTES DOCUMENTALES 

AJ De Archivos (siglas) 

A.C.-Archivo Catedral 

A.A.-Archivo Avellaneda 

A.H.E.V.-Archivo Histórico Eclesiástico Vizcaya 

A.H.L.-Archivo Histórico de Loyola 

A.H.N.-Archivo Histórico Nacional 

A.H.D.V.-Archivo Histórico Diputación Vizcaya 

A.M.-Archivo Municipal 

A.P.-Archivo Parroquial 

A.P.N.-Archivo Protocolos Notariales 

A. Simancas.-Archivo General de Simancas 

Correcg. Bilbao.-A.H.D.V. (Sección Corregimiento) 

Chane. Vall.-Archivo de la Real Chancillería de Valla
dolid (Sala de Vizcaya) 

P.N.0.-Archivo de Protocolos de Oñate 

P.N. Valmaseda.-lndice: A.H.D.V.;'Pondos A.P.N. 

B) Publicaciones (siglas) 

A.-Altamira. Santander 

A.EA-Archivo Español de Arte. Madrid 

A.E.A.Arq.-Archivo Español de Arte y Arqueología. 
Madrid 

A.S.H.A.-Anales del Seminario de Historia y Arqueo
logía. Albacete 

B.C.M.-Boletín de la Comisión Provincial de Monu
mentos. 

B.E.H.-Boletín de Estudios Históricos. San Sebastián 

B.l.F.G.-Boletín de la Institución «Fernán González». 
Burgos 

B.l.S.S.-Boletín de la Institución .. sancho el Sabio•. 
Vitoria 

B.J.P.M.-Boletín de la Junta del Patronato del Museo 
de Bellas Artes. Murcia 

B.R.S.V.A.P.-Boletín de la Real Sociedad Vascongada 
de Amigos del País. San Sebastián 
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B.S.A.A.--'-Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología. Valladolid 

B.S.E. Exc.-Boletín de la Sociedad Española de Excur
siones. Madrid 

B.S.C. Exc.- Boletín de la Sociedad Castellana de 
Excursiones. Valladolid 

L.A.S.-Laboratorio de Arte Sevilla. Sevilla 

L.D.-Letras de Deusto. Bilbao 

M.R.A.-Memorias de la Real Academia Española. 
Madrid 

P.V.-Príncipe de Viana. Pamplona 

R.B.A.M.A.M.-Revista de la Biblioteca, Archivo y 
Museo del Ayunti;imiento de Madrid. Madrid 

R.U.C.-Revista de la Universidad Complut~nse. 

Madrid 

S.P.E.-Semanario Pintoresco Español 

C) Bibliográficas 

- Abbad, «Catálogo»: ABBAD, F.: «Catálogo monu
mental de España. Zaragoza». Madrid 1957 

- Abizanda: ABIZANDA, M.: «Documentos para la 
historia artística y literaria de Aragón, proceden
tes del Archivo de Protocolos de Zaragoza; siglo 
XVI, tomos 1, 11, 111. Zaragoza 1915, 1917, 1932 

- Aita Lasa: LASA, fray J. l.: «Tejiendo historia». 
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- Albacete: GARCIA • SAUCO, L.: «La Catedral de 
San Juan Bautista de Albacete». Albacete 1979 
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- A/colea: ALCOLEA, S.: «Un aspecto de la arqui
tectura del XVIII en Vascongadas: las torres cam
panario» (Homenaje a D. E. U ranga), 1971 

- Aldeanueva: VICUÑA, F.J.: «La iglesia parroquial 
de Aldeanueva de Ebro y su retablo mayor». BER
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- Alsasua: JIMENO, J. M.: «Alsasua» (Col. Nava
rra, núm. 196, 1974) 
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- Amador de los Ríos: «Rincones de España»: 
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- Arrázo/a: «Arte barroco»: ARRAZOLA, M. A.: «El 
arte barroco en el País Vasco». San Sebastián 
1978 (Conferencia en EUTG; publicada por Erein, 
1978) 

- Arrázola: «Fuenterrabía»: ARRAZOLA, M. A.: 
«Fuenterrabía». San Sebastián 1974 

- Arrázola: «San Vicente»: ARRAZOLA, M. A.: «Pa
rroquia de San Vicente de San Sebastián». San 
Sebastián 1975 

- Arrese: ARRESE, J. L.: «El arte religioso en un 
pueblo de España». Madrid 1963 

- Arribas: ARRIBAS, F.: «Simón de Colonia en Va
lladolid». B.S.A.A. 1933. 

- Asenjo: ASENJO SEDANO, C.: «Guadix: Guía 
histórica y artística». Granada 1974 

- Asiaín: JIMENO JURIO, J. M.: «Asiaín; iglesia 
parroquial y retablos» (P. V. núms. 116-17, 1969) 

- Asteasu: USABIAGA, H.: «Asteasu». San Sebas
tián 1974 

- Astiazarán: ASTIAZARAN, M. l.: alglesia parro
quial de Pasajes de San Pedro» (B.E.H. de San Se
bastián, núm. 1 O, 1976) 
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- Atencia: ATENCIA, E.: «El hospital y la iglesia 
de San Juan de Dios de Antequera» (JAB, Junio 
de 1975) ; i ;ti 

- Aya/a López: AVALA LOPEZ: «La capilla de Santa 
Tecla de la Santa Iglesia Catedral» (B.C.M. de 
Burgos, 1936) 

- Azcárate: «El convento»: AZCARATE, J. M.: «El 
convento de Uclés y Francisco de Luna, maestro 
de cantería» (A.E.A., 1956) 

- Azcárate: «Priorato»: AZCARATE, J. M.: «Datos 
sobre las. construcciones en el Priorato de Uclés 
durante la primera mitad del siglo XVI» (B.S.A.A. 
Valladolid, 1959) 

- Aznarez: AZNAREZ, J. F.: «Estudios de historia 
jacetana». Huesca 1970 

- Badajoz: CALLEJO, C.: «Badajoz y su provincia». 
Barcelona 1964 

- Baquero: BAQUERO, A.: «Catálogo de los profe
sores de las Bellas Artes murcianas». Murcia 1913 

- Barcelona: AINAUD, J.; GUDIOL, F.; VERRIE, 
F. P.: «Catálogo monumental; ciudad de Barcelo
na». Madrid 1947 

- Barría: ENCISO, E.: «Catálogo del archivo del 
Monasterio de Santa María de Barría» (B.1.S.S., 
XXI, 1977 

- Barrio: BARRIO LOZA, J. A.: «La escultura roma
nista en la Rioja». Madrid 1981 

Barrio. Múgica: BARRIO LOZA, J. A.: «La parro
quial de Múgica. Noticia sobre su ampliación y 
confección de sus retablos en el siglo XVIII" 
(L. O. núm. 21, 1981) 

- Basas: BASAS, M.: «Datos y juicios contempo
ráneos sobre el maestro de cantería Juan de Valle
jo, y otros artistas de Burgos, en el siglo XVI» 
(B.l.F.G. núm. 168, 1967) 

- Basas: «Juan de la Presa»: BASAS, M.: «Juan de 
la Presa» (B.l.F.G. núm. 34) 

- Bayón: BAYON, D.: «L'architecture en Castille au 
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- Benavides: BENAVIDES, J.: «Nota sobre la Cate
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- Bergareche: BERGARECHE, D.: «Apuntes históri
cos de Salinas de Léniz y la Virgen de Dorleta» 
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- Cabezudo: CABEZUDO, J.: «Historia del Real 
Convento de San Sebastián de Tafalla» (P. V. nú
mero 42, 1951) 
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el siglo XVII». Zaragoza 1980 
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manca 1975 
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Tomo 1.-GARCIA CHICO, E.: «Medina de Ríose
cou (2.ª ed., 1960) 
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Tomo 11.-GARCIA CHICO, E.: «Partido judicial de 
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Tomo IX.-PARRADO DEL OLMO, J. M.: «Antiguo 
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1976 

Tomo XHl.-MARTIN GONZALEZ, J. J.: «Monumen
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- Cat. Navarra: GARCIA GAINZA, M. A. y OTROS: 
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- Cat. Vitoria: VARIOS: «Catálogo Monumental de 
la Diócesis de Vitoria». Tomos 1, 11, 111 y IV. Vito
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- Catedral de Cádiz: ANTON, A.: «La Catedral Vieja 
de Santa Cruz de Cádiz,, (A.E.A., 189, 1975) 

- Cenarruza: MUGARTEGUI, J. J.: «La Colegiata de 
Santa María de Cenarruza». Bilbao 1930 

- Cerezal: CEREZAL, M.: "Iglesia de Santa María 
de Portugalete» (Homenaje a C. de Echegaray, So
ciedad de Estudios Vascos. San Sebastián 1928) 

- Cervera Vera: «Colmenar de Oreja»: CERVERA 
VERA, L.: «La iglesia parroquial de Santa María la 
Mayor de Colmenar de Oreja» (B.S.E. Excm., 
Llll, 1949) 

- Cervera Vera: «Gaspar de Vega: CERVERA VE
RA, L.: «Testamento de Gaspar de Vega ».(B.S.A.A. 
Valladolid, XXXVII, 1971) 

- Cervera Vera: «Reparos .. : CERVERA VERA, L.: 
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pios del siglo XVI» (B.l.F.G. 1969) 
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«El Señorío de Valdemoro y el Convento de Fran
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(B.C.M. Burgos 1926) 

- García Rámila: «Curiosas»: GARCIA RAMILA, l. 
«Curiosas importantes obras de contención y paso 
realizadas en el río Arlanzón a fines del siglo XVI» 
(B.C.M. Burgos 1942) 

- GarcJa Rámila: «Bellas casonas burgalesas»: GAR
CIA l.: "Nuevos Datos documentaies sobre dos 

viejas y bellas casonas burgalesas» (B.l.F.G., IX, 
1950) 

- García Rámila: u Vallejo» GARCIA RAMILA l. ".Juan 
de Vallejo» (B.l.F.G., 1949) 

- García Rey: «Garcilaso»: GARCIA REY, C.: «Nue
vas noticias referentes al poeta Garcilaso de ¡a 
Vega» (B.S.E. Exc., 1926) 

- Garmendía: GARMENDIA, J.: «Gremios, oficios y 
Cofradías en el País Vasco. San Sebastián 1979 

- Gestoso: GESTOSO, J.: «Guía artística de Sevilla». 
Sevilla 1884 

- Getafe: CORELLA, M. P.: «Arquitectura religiosa 
de los siglos XVII y XVIII en la provincia de Madrid 
(Getafe) "· Madrid 1979 

- Goicoechea: GOICOECHEA, C.: «Artistas y artí
fices riojanos» (Berceo, núm. LVII, 1960) 

- Gómez: «Logroño histórico»: GOMEZ. F. J.: Lo
groño histórico». L<;>groño 1893-95 

- Gómez Moreno: «Las águilas»: GOMEZ MORE
NO. M.: «Las águilas del Renacimiento español•. 
Madrid 1941 

- Gómez Moreno: «Capilla Real»: GOMEZ MORE
NO, M.: «La Capilla Real de Granada», 11 (A.E.A. 
Arq., 1925) 

- Gómez Moreno: uCat. Salamanca~: GOME? MO
RENO, M.: «Catálogo Monumental de Éspaña. Pro
vincia de Salamanca». Madrid 1967 

- Gómez Moreno: «Zamora»: GOMEZ MORENO, 
M.: .. catálogo Monumental de España; provincia 
de Zamora». Madrid 1927 

- Gómez Prieto: GOMEZ PRIETO, J.: «La villa de 
Valmaseda entre el Antiguo y Nuevo Régimen: 
1600-1900: Demografía, Sociedad, Economía» (te
sis doctoral, en elaboración; Universidad de 
Deusto) 

- Gfez. Echegaray: GONZALEZ ECHEGARAY, M. 
C.: «Artífices montañeses por tierras de Castilla• 
(A.; t. XL, 1976-77) 

- G/ez. Echegaray: «Artistas»: GONZALEZ ECHE
GARAY, M.C.: «Artistas montañeses en Vizcaya y 
Alava» (Estudios Vizcainos, núm. 3, 1971) 

- Goñi: GOÑI GAZTAMBIDE, J.: «Nuevos documen
tos sobre la Catedral de Pamplona» (P. V. núm. 58) 

- Gr.: «Inventario Artístico ... ». Granada (inédito) 

- Heras: HERAS, F.: «Arquitectura postherreriana 
en Valladolid» (B.S.A.A. Valladolid, XXX~!!i~t_9Y.·1)• 

.::-., 
lit.' 

. •. 
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- Heras: «Aldea de San Miguel: HERAS, F.: «Igle
sia parroquial de Aldea de San Miguel» (B.S.A.A. 
Valladolid, XL - XLI, 1975) 

- Hernández Díaz: HERNANDEZ DIAZ, J.: «Arte y 
artistas del Renacimiento en Sevilla» (L.A.S. 1933) 

- Hernández Díaz: «Catálogo»: HERNANDEZ DIAZ, 
J.; SANCHO CORBÁCHO, A.; COLLANTES DE TE
RAN, F.: «Catálogo Arqueológico y Artístico de la 
provincia de Sevilla». Sevilla 1938 -1955 

- Hernández Perera: «Catedral de Las Palmas»: 
HERNANDEZ PERERA, J.: «Sobre los arquitectos de 
la Catedral de Las Palmas» (El Museo Canario, 
1960) 

- Hernández: «Guas»: HERNANDEZ, A.: «Juan 
Guas" (B.S.A.A. Valladolid, t. XIII, 1946 - 47) 

- Historia Artística Cacereña: PULIDO, T.: «Datos 
para la Historia Artística cacereña». Cáceres 1980 

- Huidobro: «Artistas burgaleses»: HUIDOBRO, L.: 
«Artistas burgaleses .. (B.C.M. Burgos 1923) 

- lbáñez: IBAÑEZ, A. C.: «Arquitectura civil del 
siglo XVI en Burgos». Burgos 1977 

- ldoate: «Palacio de Olite»: IDOATE, F.: «Obras 
de conservación del Palacio de Olite; siglos XVI -
XVII» (P. V. núms. 112 -13, 1968) 

- ldoate: «Fortificaciones»: IDOATE, F.: «Las forti
ficaciones de Pamplona» (P. V. núm. 54, 1954) 

- lnv. Palencia: MARTIN GONZALEZ, J. J. y OTROS: 
"lnv. Artístico de Palencia y su provincia». 1 y 11. 
Madrid 1977 y 1980 

- lparraguirre: IPARRAGUIRRE, l.: «Cegama .. , Ce
ráin, Mutiloa, ldiazábal, Ormaiztegui». San Sebas
tián 1975 

- lturriza: ITURRIZA, J. R.: «Historia General de 
Vizcaya y Epítome de las Encartaciones» (Ed. Ro
dríguez Herrero). Bilbao 1967 

- lturrate: ITURRATE, J.: «El servicio militar en la 
villa de Arceniega en 1642» (B.l.S.S. 1978, t. XXII, 

-· Jimeno Jurio: JIMENO JURIO, J. M.: «Garisoáin» 
(Col. Navarra, núm. 149, 1976) 

- Kubler: KUBLER, G.: «Arquitectura de los siglos 
XVII y XVIII" (Ars Hispaniae, t. XIV). Madrid 1957 

- Labayru: LABAYRU, E.: «Historia General del Se
ñorío de Bizcaya" (reedició11, Bilbao 1967 - 72) 

- Labeaga: LABEAGA, J. C.: «La Casa Consistorial 
y los balcones de toros de la ciudad de Viana» 
P. V. 154- 55, 1979) 

- Lambert: LAMBERT, E.: «La catedral de Pamplo
na» (P. V. núm. 42, 1951) 

- La parroquia: LECUONA. M.: «La parroquia de 
San Andrés de Calahorra: breves noticias históri
cas» (Berceo, núm. 11, 1949) 

- Larrínaga: LARRINAGA, Fr. J. RUIZ DE: «La tradi
ción artística de la provincia franciscana de Canta
bria» (Homenaje a C. de Echegaray). San Sebas
tián 1928 

- Lasa: LASA, J. l.: «Urrestilla, Machinventa, Bei
zama, l\luarbe, Aratz-Erreka». San Sebastián 1975 

- Lasarte: LECUONA, M.: «La parroquia de San 
Pedro de Lasarte». San Sebastián 1971 

- Layna: «Cifuentesu: LAYNA, F.: «La parroquia 
del Salvador de Cifuentes (Guadalajara)" (B.S.E. 
Exc. 1934) 

- Layna: «Cruz del Perro»: LAYNA, F.: «La Cruz 
del Perro y la iglesia de Albalate de Zorita (Gua
dalajara)" (B.S.E. Exc. 1943) 

- Loyna: «Guadalajara»: LAYNA, F.: «El palacio del 
Infantado en Guadalajara». Madrid 1941 

- Layna: «Palacio Infantado»: LAYNA, F.: «La des
dichada reforma del Palacio del Infantado, hecha 
por el quinto duque en el siglo XVI» (B.S.E. Exc. 
1946) 

- Lecuona: «Santiago»: LECUONA, M.: «La parro
quia de Santiago de Calahorra» (Berceo, números 
24 - 25, 1952) 

- Lecuona: «El arte»: LECUONA, M.: «Guipúzcoa. 
El arte». San Sebastián 1968 

- Lecuona: «La catedral»: LECUONA, M.: «La Cate
dral de Calahorra. Noticias histórico - arqueoló
gicas» (Berceo, núm. 2, 1947) 

- Ledesma: NIETO, J. R.: «Santa María la Mayor 
de Ledesma». Salamanca 1975 

- Letona y Léibar: LETONA, J. y LEIBAR, J.: «Valle 
de Léniz,, (dos tomos). San Sebastión 1975 

- Linazasoro: LINAZASORO, l.: «Villarreal de Urre
txua ... San Sebastián 1975 

- Logroño: MOYA, J. G y OTROS: «Inventario artís
tico de Logroño y su provincia•., t. l. Madrid 1975. 
Tomo 11, Madrid 1976 

- Lope Toledo: «Documentos» LOPE TOLEDO, J. 
M.: «Documentos para la historia de las Bellas 
Artes en la Rioja» (Berceo, núm. 19, 1951) 
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- Lope Toledo: «Santiago de Clavija: LOPE TOLE
DO, J. M.: «Reedificación de la Basílica y Real Ca
pilla de Santiago de Clavija» (Berceo, 33, 1954) 

- López Mata: «Vitorias y Compludos»: LOPEZ 
MATA, T.: «Vitorias y Compludos» (B'.l~F,Cl•., tor;no 
XXXIV) 

- López Mata: «La capilla»: LOPEZ MATA, T.: «La 
capilla de Santa Clara» (B.l.F.G., t. XXXV) 

- López Mata: «Tierras de Castilla»: LOPEZ MATA. 
T.: «Tierras de Castilla» (B.l.F.G., t. XXXIII) 

- López de Guereñu: «Alava ..... : LOPEZ DE GUERE
ÑU, G.: «Alava, Solar de Arte y de Fe». Vitoria -
1962 

- Llaguno: LLAGUNO Y AMIROLA, E.: «Noticias de 
los arquitectos y arquitectura de España ... "· 
Madrid 1829 

- Llordén: LLORDEN, A.: «Arquitectos y canteros 
malagueños». 1962 

- Madraza: MADRAZO, P. DE: «España, sus monu
mentos y artes ... Navarra y Logroñon. Barcelona 
1885 

- Mañaricúa: MAÑARICUA, A. DE: «Santa María 
de Begoñan. Bilbao 1950 

- Marco Dorta: MARCO DORTA, E.: «Arte en Amé
rica y Filipinas» (Summa Artis, t. XXI). Madrid 
1973 

- Marías: «Zocodoveru: MARIAS, F.: .. Juan de He
rrera y la obra urbana de Zocodovern (B.S.A.A. Va
lladolid, XLIII, 1977) 

- Marqués de Lozoya: «Artífices»: LOZOYA, MAR
QUES DE: "Los artífices vascongados en América» 
Bilbao 1950 

- Marquina: MUGARTEGUI, J. J.:«La villa de Mar
quinau. Bilbao 1927 

- Martí y Monsó: MARTI Y MONSO, J.: «Estudios 
histórico-artísticos relativos principalmente a Va
lladolid». Valladolid 1898-1901 

- Martín Gonzá/ez: MARTIN GONZALEZ; J. J.: «Ar
quitectura barroca vallisoletana». Valladolid 1967 

- Martín Gonzá/ez: «Azcoitia»: MARTIN GONZA
LEZ, J. J.: «La ermita de San José en Azcoitian 
(Gaya, núm. 127, 1975) 

- Martín Gonzá/ez: uEI Pardo»: MARTIN GONZA
LEZ, J. J.: «El Palacio de El Pardo en el siglo XVI» 
(B.S.A.A. Valladolid, XXXVI, 1970) 

- Martín González: «El panteón»: MARTIN GON
ZALEZ, J. J.: «El panteón de El Escorial» (Gaya, 
núms. 56 - 57, 1963) 

- Martín González: «Noticias»: MARTIN GONZA
LEZ, J. J.: «Noticias sobre artistas de la Corte en 
el siglo XVlu (B.S.A.A. Valladolid, XXXVII, 1971) 

- Martín González: «Santa Teresa de Avila»: MAR
TIN GONZALEZ, J. J.: uEI Convento de Santa Tere

"sa de Avila» (B.S.A.A. Valladolid, XLII, 1976) 

- Martín Gonzá/ez: «Vuste»: MARTIN GONZALEZ, 
J. J.: «El Palacio de Carlos V en Vuste» (A.E.A. Ar. 
XXIII, 1950) 

- Martínez Burgos: «Arto de Santa María»: MAR
TINEZ BURGOS, M.: «Torre y arco de Santa María» 
(B.1.F.G. 1948) 

- Martínez Burgos: «Nicolás Vergara»: MARTINEZ 
BURGOS, M.: «Nicolás Vergara, cantero» (A.E.A. 
XXIII, 1950) 

- Martínez Sanz: MARTINEZ SANZ, M.: «Historia 
del templo catedralicio de Burgos». 1860 

- Martínez Vázquez: MARTINEZ VAZOUEZ, F.: «Re
seña Histórica y Catálogo Documental del Monas
terio de Ouejana, 1374-1974» (B.l.S.S., 19, 1975) 

- Martitena: MARTITENA RUIZ, J. J.: uLas cinco 
parroquias del viejo Pamplona» (Col. Navarra, nú
mero 318, 1978) 

- Mateas y Sotos: MATEOS Y SOTOS, R.: «Templo 
parroquial de San Juan de Albacete» (A.S.H.A. de 
Albacete, t. 1, 1951) 

- Membri//era: ANDRES RIOFRIO, J.: «Membrille
ra ... Madrid 1971 

- Mélida: «Cáceres»: MELIDA, J. R.: «Catálogo 
monumental de España. Cáceres». Madrid 1924 

- Menudencias: MARTI Y MONSO, J.: «Menuden
cias biográfico - artísticas» (B.S.E. Exc. 1903-1905) 

- Merino: MERINO, J. B.: «Artífices vascos en la 
Rioja». Bilbao 1976 

- Merino: «León»: MERINO RUBIO, W.: «Arquitec
tura hispano - flamenca en León». León 1974 

- Mesa y Gisbert: MESA, J. y GISBERT, T.: u Planos 
de iglesias en el .virreinato peruano» (A.E.A. nú
mero 173, 1971) 

- Mo/íns: MOLINS, J. L.: «Capilla de San Fermín 
en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona». Pam
plona 1974 
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- Monasterios: ANTON, F.: «Monasterios medieva
les de la provincia de Valladolid» (2.ª ed. Vallado
lid 1942) 

- Moya: MOYA, J. G.: «Arquitectura religiosa re
nacentista en la Rioja Alta», Logroño 1980. 

- Murcia: PEREZ SANCHEZ, A.: «Murcia». Madrid 
1976 

- Murcia -Albacete: PEREZ SANCHEZ, A.: "Murcia
Albacete y sus provincias» (Barcelona 1961) 

- Mur¡¡uruza: MUGURUZA, P.: Servicios del País 
Vasco a la arquitectura nacional"· Madrid 1942 

- Murillo: RAMIREZ, J. M.: «Edificios religiosos de 
Murillo de Río Leza (Berceo, 84, 1973) 

- Murugarren: «Lasarte»: MURUGARREN, L.: «La
sarte». San Sebastián 1975 

- Murugarren: MURUGARREN, L.: «Anzuola, Uzá
rraga y Elosúa». San Sebastián 1975 

- Murugarren: "Usúrbil»: M U R U G A R R E N , L.: 
«Usúrbil». San Sebastián 1975 

- Navascués: NAVASCUES, P.: .. R. Gil y la facha
da de la Universidad de Alcalá» (A.E.A., XLV, 
1972) ·.\. 

- Núñez de G_~peda: NUÑEZ QE OEP!:DA'; M.: ccHos-
. pi_t~l_es yitc:irianos». El Escorial 1931 

.: ·, .\ - Odriozo/a: ODRIOZOLA, l. E.: «Apuntes históri
cos de Albiztur, Bidegoyan, Régil, Santa Marina, 
Urquizu». San Sebastián 1975 

- O/iver - Copons: OLIVER - COPONS, E.: "Mono~ 
grafía histórica del Alcázar de Segovia». Vallado
lid 1916 

- Páginas Emilianenses: PEÑA, J.: «Páginas Emília
nenses». Salamanca 1972 

- Pampliega: HUIDOBRO, L.: «Pampliega, su histo
ria y monumentos» (B.l.F.G. 1951) 

- Pedro de la Cuadra: GARCIA CHICO, E.: ccPedro 
de la Cuadra». Valladolid 1960 

- Pe//ejero: PELLEJERO, C.: «Claustro de lrache» 
P. V. núm. 5, 1941) 

- Pereda de la Reguera: «Documentos»: PEREDA 
DE LA REGUERA, M.: «Documentos y noticias iné
ditas de artistas de la Montaña» (A .. · 'ri''á°rii. 1. 
1952) l~~-

••. ;l; 

- Pérez Constantí:~ 1PEREZ CONSTANTI, P.: «Diccio
nario de artiátas que florecieron en Galicia duran
te los siglos XVI y XVII». Santiago 1930 

- Pérez Pastor: PEREZ PASTOR, C.: «Colección de 
documentos inéditos para la historia de las Bellas 
Artes en España» (M.R.A., t. IX. Madrid 1914) 

- Pérez - Riojt;¡: PEREZ - RIOJA, J. A.: «Guía Turís
tica de Soria». Soria 1970 

- Pérez Sánchez: PEREZ SANCHEZ, A.: "Noticias 
sobre obras de arte en un pueblo burgalés» (R.U.C. 
Madrid; t. XXI, núm. 83) 

- Píriz Pérez: PIRIZ PEREZ, E.: «La arquitectura gó
tica en la diócesis de Ciudad Rodrigo». Salaman
ca 1974 

- Ponz: PONZ, A.: «Viaje de España» (Ed. Aguilar. 
Madrid 1947) 

- Portaba/es: PORTABALES, A.: «Los verdaderos 
artífices de El Escorial». Madrid 1945 

- Porte/a: PORTELA, F. J.: .. La escultura del Rena
cimiento en Palencia». Palencia 1977. 

- Presentación: MARTINEZ BURGOS, M.: «Más so
bre la capilla de la Presentación» (B.1.F.G., tomo 
XXXV) 

- Pretel: PRETEL MARIN, A.: «Arquitectos de Alcaraz 
a principios del siglo XVI». Albacete 1975 

- Puentelarreina: DIEZ, A.: «Puentelarreina» (Col. 
N.a~afrf.f, 247, 1975(. '· 

- Puentemayor: BARRIO, J. A.: ... Juan de Celaya y el 
Puente Mayor de la ciudad de Palencia» (Tello Té
llez de Meneses, núm. 46, 1982) 

- Ráfols: RAFOLS, J. F.: "Diccionario biográfico de 
Artistas de Cataluña» (Barcelona 1951 - 54) 

- R. de Arel/ano: RAMIREZ DE ARELLANO, R.: «Ar
tistas exhumados» (B.S.E. Exc. 1899 y ss.) 

- R. de Oyaga: «Leyre»: RUIZ DE OYAGA, J.: 
"Maestros constructores del Monasterio de Leyre» 
P. V. núm. 52, 1953) 

- R. de Oyaga: ccEI Maestro»: RUIZ DE OYAGA, J.: 
«El Maestro de la portada del antiguo Hospital de 
Pamplona» P. V., núms. 104-105, 1967) ., , ... 

' - Ramírez y Sainz: RAMIREZ, J. M. y SAINZ, E.: 
«El "Miguel Angel" de La -Rec;londa». Logroño 1977 

'. 
·."-· 

- Roca: ROCA, .J.': «lrache» (Col. Navarra, núm. 79) 

- Rodríguez G. de Ceba/los: «Noviciado»: RODRl-
GUEZ GUTIERREZ DE CEBALLOS, A.: «El antiguo 
Noviciado de los Jesuitas en Madrid» (A.E.A., 
161 - 64, 1968) 

- Rodríguez G. de Ceba/los: «La plaza»: RODRl
GUEZ GUTIERREZ DE CEBALLOS, A.: «La Plaza 
Mayor de Salamanca». Salamanca 1977 

- Rodríguez G. de Ceba/los: "Barroco 11»: RODRl
GUEZ GUTIERREZ DE CEBALLOS, A.: «Estudio del 
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barroco salmantino. El Colegio de la Orden Militar 
de Calatrava, de la Universidad de Salamanca ... 
Salamanca 1972 

- Rodríguez Herrero: RODRIGUEZ HERRERO, A.: 
«Datos para la historia del arte en Vizcaya (Estu
dios Vizcaínos, núm. 3, 1971) 

- Rokiski: ROKISKI, M.ª L.: «La capilla del chantre 
en la Catedral de Cuenca» (A.E.A., núm. 194, 
1976) 

- Ruiz-Navarro: RUIZ-NAVARRO, J.: «La iglesia de 
Albe.rite y su retablo mayor (Berceo, núm. 81) 

- Saladina: IGLESIAS, S.: «Arquitectura y ,urbanis
mo de Burgos bajo el Reformismo lluMrado, 1714-
1813». Bl.1rgos 1978 

- Salomón: SALOMON, R.: «Las Casas Consisto
riales de Miranda de Ebro (S.F>.E. 1S54) y «El 
puente de Miranda de Ebro» (S.P.E. 1852) 

- Salvador: SALVADOR, P. J.: «l·HStori~ de Santo 
Domingo de Pamplona (P. V., núms. 148-49, 1977) 

- S€!1ti//o: SALTILLO, Marqués del: «Arquitectos 
y alarifes madrileños del siglo XVII» (Eí.S.E. E~c. 
1948) 

- Saltil/o: «Artistas»: SALTILLO, Marqués dei: «Ar
tistas y í'lrtífices sorianos en los siglos XVI y )(VII. 
1509- 1699». Madrid 1948 

- Sancho Corbacho: SANCHO CORBACHO. H.: 
«Arte sevillano de los siglos XVI y XVII~ (L.A.S. 
1931) 

- Santiago: ROKISKI, M.• L.: «Fuente del Hospital 
de Santiago, en Cuenca» (A.E.A., núm. 208, 1979) 

- San Vicente: SAN VICENTE, A.: "La platería de 
Zaragoza en el bajo Renacimiento. 1545 - 99». Zara
goza 1976 

- Sanz Artibucilla: SANZ ARTIBUCILLA, J. M.: «Los 
navarros en el Real Monasterio cisterciense de 
Veruela» (P.V., núms. 6 y 9, 1942) 

- Sanz Gtilrcía: SANZ GARCIA, J.: «El retablo de 
Santa Clara de Briviesca» (B.C.M. Burgos 1934) 

- Schubert: SCHUBERT, O.: «Historia del barroco 
en España». Madrid 1924 

- Sebastián: SEBASTIAN, S.: "La arquitectura pla
teresca en la provincia de Burgos» (Tesis docto
ral, inédita) Madrid 1961 

- Sebastián: «Albarracín»: SEBASTIAN, S.: «Alba
rracín y su sierra». Albarracín 1970 

- Sebastián: uTeruel»: SEBASTIAN, S. y OTROS: 
«Inventario artístico de Teruel y su provincia». 
Madrid 1974 

- Sedano: PEREZ SEDANO, F.: «Notas del Archivo 
de la Catedral de Toledo, redactadas sistemática
mente en el siglo XVIII. .. ,, (Datos documentales 
inéditos para la historia del Arte español, l. Ma
drid 1914) 

- Segovia Vil/ar: SEGOVIA VILLAR, M. C.: «El con
vento de Agustinos Recoletos de Pamplona 
(B.S.A.A. Valladolid, XLVI, 1980) 

- Sendín: SENDIN, M.: «Arquitectura y heráldica 
de Ciudad Rodrigo ... Salamanca 1972 

- Sesmero: SESMERO, F.: «El arte del Renacimien
to en Vizcaya ... Bilbao 1959 

- Sigüenza: SIGOENZA, J.: «La fundación del Mo
nasterio de El Escorial» (Madrid 1963. Ed. Aguilar) 

- Siloe: GOMEZ MORENO, J.: «Diego de Siloe». 
Granada 1963 

- Silván: SILVAN, L.: «Arriarán, lchaso, Ezquioga, 
Gabiria, Olaberría, Gudugarreta, Astigarreta, Ga
rín». San Sebastián 1975 

- Simón y Díaz: «Documentos: SIMON Y DIAZ, J.: 
«Documentos para las Bellas Artes en la Rioja» 
(Berceo, núm. 7, 1948) · 

- Sajo: SOJO Y LOMBA. F.: «Los maestros cante
ros de Trasmiera». Madrid 1935 

- Soria: MARTINEZ FRIAS, J. M.: «El ~Jótico en So
ria». Salamanca 1980 

- Suquía: SUOUIA, J. M.: «Alzaga, Arama, Gaínza, 
lsasondo, Legorreta». San Sebastián 1975 

- Tarquiz y Vizcaya: TAROUIZ, M y VIZCAYA, A.: 
«Documentos para la historia del arte en las lslai:> 
Canarias». La Laguna 1959 

- Tormo: TORMO, E.: «Guía de Levante». Madrid 
1923 

- Toro: NAVARRO, J.: «Catálogo Monumental de 
Toro y su alfoz». Zamora 1980 

- Torrente: TORRENTE, D.: «Documentos para la 
historia de San Clemente». Madrid 1975 

- Torres y Fontes: «Catedral»: TORRES Y FONTES, 
J.: "Las obras en la Catedral de Murcia en el siglo 
XV y sus maestros mayores» (Murgetana, núm. 30) 

- Torres Olaguibelescas: LOPEZ DE GUERHiU, G.: 
«Algunas torres olaguibelescas que no son de Ola
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