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E l último cuarto del siglo XVI contempla en Navarra la implantación del Roma-
nismo escultórico, que trata de concretar en el terreno de la plástica las directrices

del Concilio de Trento, inspirándose en los modelos romanos. Precisamente será
Miguel Angel quien ejerza su influjo dominante, sobre todo a través de Juan de
Anchieta, presente en este antiguo Reino pirenaico a partir de 1576 y cuyo falleci-
miento, acaecido doce años después, cumple ahora su cuarto centenario.

La trama artística del rico período romanista se ofrece netamente delimitada a
nuestro conocimiento merced a la investigación de María Concepción García Gaínza*.
Y es esta autora quien señala el fuerte arraigo del estilo, que perduró aquí, con lógicas
variantes evolutivas, hasta mediado el siglo XVII, para enlazar directamente con la
fase desbordada del Barroco, obviando la etapa realista tan patente en el resto de
España. Exactamente en este ámbito temporal centramos el presente trabajo.

El hecho de que en el Archivo del Ayuntamiento de Pamplona se conserve la
documentación de la Cofradía y Hermandad de San José y Santo Tomás, que acogía
a los oficios relacionados con el trabajo de la madera, me indujo a espigar en las actas
de los exámenes para la obtención de los correspondientes títulos 2. Marcelo Núñez
de Cepeda publicó en su momento una monografía sobre los gremios y cofradías
pamploneses, donde se sitúa a los carpinteros y sus asimilados, o sea a los competentes
en las artes de ensamblaje, arquitectura, tornería, cubería, yesería y demás anexas3.

En esta Cofradía se distinguen dos tipos de actuaciones. De un lado se evidencia
el aspecto religioso, en actos píos como celebración de los Patronos, sufragios a
difuntos, presencia en funerales, asistencia caritativa a viudas y huérfanos. De otro,
el que ahora nos interesa, la expedición de patentes y supervisión de actividades
profesionales. El Prior, que era Sobreveedor, se reunía con los Veedores designados

1. GARCÍA GAÍNZA, M. C , La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores de Juan
de Anchieta, Pamplona, 1969 (2.a ed. corregida y aumentada, Pamplona, 1986).

2. Entre la interesante documentación de la Cofradía se hallan los denominados «Libros de
Exsaminantes», que principian en 1587 y terminan en 1897, con la extinción del trámite de examen.

3. NUÑEZ DE CEPEDA, M., LOS antiguos Gremios y Cofradías de Pamplona, Pamplona, 1948,
págs. 61 a 77 y 317.
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para el correspondiente oficio, y a la vista del historial del aspirante, preguntas,
trazas y elaboración de obras concretas, expedían el correspondiente título. En algún
caso no hallan capacitado al candidato; en otros, se formulan precisiones restrictivas
para el posterior ejercicio 4.

El examinado podía ser valorado en uno o varios oficios, simultáneamente o en
tiempos distintos; y se le facultaba para ejercer en Pamplona y en todo el Reino de
Navarra. Es normal que a la vez que se obtiene la patente se ingrese como cofrade,
muy frecuentemente también a una con la esposa. Pero hay situaciones en que no
ocurre así: es el caso de oficiales extranjeros, cuyo pasado se ignora.

A lo largo de estos sesenta y tres años (1587-1650), son exactamente doscientos
los nombres de examinados, examinadores y testigos hábiles en las artes lignarias,
que se asoman a través de la documentación manejada (prescindo de artesanos, menos
«nobles» para el objeto de este estudio, como serían cuberos, yeseros y otros).
Atendiendo a especialidades, constituyen absoluta mayoría los ensambladores, que
con ciento setenta y un individuos forman el 85,5% del total censado. De ellos,
sesenta y cinco, es decir, el 32,5%, aparecen sin ninguna otra referencia; pero
muchos compaginan pericias: así, cuarenta y ocho son ensambladores-carpinteros
(24%), cifras que coinciden con las de ensambladores-architeros. Hay cuatro ejemplos
de architero-ensamblador-carpintero (2%); tres, de ensamblador-cubero (1,5%); dos,
de ensamblador-escultor (1%). Los meramente carpinteros son catorce (7%); los
carpinteros-cuberos, ocho (4%). Hay un carpintero-ensamblador-cubero (0,5%). Y
completan la relación cuatro architeros (2%), dos torneros (1 %) y un escultor (0,5%)5.

Por su lugar de nacimiento, la mayor parte de los examinados son navarros: dos
de ellos aparecen como oriundos de la Baja Navarra (Martín de Azcárate y Pedro de
Larraide). En el resto, tres son guipuzcoanos (Juan de Arrate, Nicolás de Balerdi y
Martín de Salegui); y uno, respectivamente, de Laburdi (Domingo de Irún); de
Cantabria (Pedro de Margotedo) y de Castilla (Pedro González de Viloveta). Fran-
cisco Lefebre es flamenco de origen.

Compaginan la gubia con la Milicia Alonso de Alava, Pedro de Margotedo,
soldados, y Pedro de Arazuri y Prudencio de Durana, artilleros. En algunos otros
casos se reconoce la capacidad de los examinandos en lo relativo a molinos o «ingenios
de agua».

La repetición de apellidos puede dar noción de familias o dinastías. Por lo que
respecta a la adscripción a talleres, cabe señalar que con Juan de Gastelúzar se
formaron o trabajaron en algún momento Juan de Echalar el Menor, Juan de Echauri,
Juan de Elizondo, Juan de Elordi, Martín Gelis, Jerónimo Goyeneta, Domingo de
Huici y Martín de Labayen, entre otros. Con Domingo de Bidarte se formaron
Miguel de Basterrica, Juan de Echarren y Martín de Salegui. Frecuentaron el taller
del architero Juan de Olagüe, Martín de Arraiz, Martín de Burutáin y Domingo de
Oteiza. A su vez, Miguel de Elgorriaga y Miguel de Saldías se formaron con Domingo
de Oteiza. Y Juan de Arizcun y Miguel de Losen, con Martín de Burutáin.

La relación que a continuación se ofrece incluye examinados entre 1587, fecha
inicial del primer libro, y 1650, que, según se ha dicho, se toma como final

4. Puede servir como modelo el examen de Juan de Gastelúzar, celebrado el 28 de diciembre de
1588, para obtener la patente de architero-ensamblador. Por ello se transcribe en totalidad.

En 1643 la casa de la Cofradía radicaba en el «Varrio de la Ruachica», actual calle de Lindachiquía
(Vid. ULZURRUN, Fausto de).

5. Architero o arquitecto es tanto como decir tracista, inclusive de retablos; aunque en ocasiones
esta labor la desempeñaban los ensambladores. Propiamente el ensamblador estaba encargado de juntar
y encajar las piezas de madera.

Al escultor correspondía la talla de las imágenes y de las escenas en relieve. Los carpinteros se
ocupaban de tareas menos artísticas.
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aproximado del Romanismo en Navarra 6. En ella se señala el oficio que figura en el
auto y su fecha de despacho. Asimismo se recogen todos los datos de posible interés,
si constan: lugar de nacimiento y residencia del admitido; maestro con quien se ha
formado; lugares donde ha trabajado; obras realizadas; etc. Se han intercalado, con
fechas, nombres de artesanos que aparecen por otros motivos, como figurar en el
papel de testigos, por ejemplo. En la nómina se ha respetado la fonética, pero se ha
actualizado la grafía.

RELACIÓN DE ARTISTAS

AGUIRRE Y LABAYEN, Martín de: maestro arquitecto 1634, julio, 27
Es vecino de Estella. El título condiciona que «no pueda hazer retablos ni sagrarios. Y para todo
lo demás se le da facultad para que pueda hazer puertas, bentanas, escritorios, camas, sillas, bufetes
y todas las demás cosas de botiga».
(f.-117r.)

AlZiRÍAS, Bernardo de: maestro ensamblador y carpintero 1650, diciembre, 12
Natural de Larráun, en el Vizcondado de Olorón, y vecino de Pamplona.
(f.°173v. y 174 r.)

ÁLAVA, Alonso de: maestro carpintero y ensamblador 1633, diciembre, 11
Es «soldado de la Çiudadela Nueba desta dicha ciudad» de Pamplona, donde tiene puesta botiga.
(f.°113r. yv.)

ALDAZ VAZCOARENA, Miguel de: maestro ensamblador y carpintero 1642, agosto, 31
Natural de Aldaz. Aparece como testigo en los exámenes de Juan de Vidaurreta, Bernardo de
Aizirías, Pedro de Lazcano y Nicolás de Balerdi.
(f.° 151 r.)

ALZUGARAY, Pedro de: maestro ensamblador y carpintero 1648, diciembre, 17
Natural del lugar de Narvarte, en Bértiz-Arana.
(f.°167v. y 168 r.)

ARANAZ, Bernardo de: carpintero y cubero 1618, noviembre, 25
Vecino de Oroz-Betelu.
(f.-55v.)

ARANAZ, Lope de: carpintero y cubero 1618, noviembre, 25
Vecino de Oroz-Betelu.
(f.° 55 v.)

ARANEGUI, Esteban de: maestro carpintero y ensamblador 1618, mayo, 17
Se le considera además capacitado en ingenios de agua. Testigo en los exámenes de Juan de Arrate
y Miguel de Oyaregui.
(f.°51v.)

ARAZURI, Pedro de: maestro carpintero y ensamblador 1633, diciembre, 11
Artillero, vecino de Pamplona.
(f.°114r.)

ARBILLA, Pedro de: ensamblador 1648, diciembre, 17
Testigo en el examen de Pedro de Garzarón, Miguel de Azpíroz, Pedro de Alzugaray, Juan de
Arrizurieta y Martín de Azoz.
(f.°167v. yl68r .)

ARBIZU, Cristóbal de: maestro ensamblador 1613, diciembre, 27
Natural de Arbizu. Testigo en el examen de Martín de Elso, yesero, el 18 de junio de 1617.
(f.° 38 r. y v.)

6. Archivo Municipal de Pamplona, Hermandad de San José y Santo Tomás, «Libro de Exsami-
nantes de la Hermandad de Sn. Joseph y Santo Thomas, que empieza en 30 de Deziembre de 1587 y
concluie en 4 de marzo de 1671».

En adelante y en la relación únicamente se citará el número de folio y su cara correspondiente.
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ARDANAZ, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1635, diciembre, 16
Podrá hacer «qualesquiere géneros de puertas y bentanas y arcas y todas las demás cosas tocantes
a botiga... ecepto en la arquitatura».
(f.-125 r.)

ARIZCUN, Juan de: maestro ensamblador 1625, mayo, 26
Residente en Pamplona. Había sido aprendiz con Martín de Burutáin, ejerciendo posteriormente
como oficial. Otro Juan de Arizcun obtiene título de maestro ensamblador el 19 de noviembre de
1617.
(f.° 85 v. y 86 r.)

ARIZCUN, Pedro de: maestro ensamblador 1617, noviembre, 19
El título excluye lo tocante al arte de arquitectura. Se le pregunta sobre un bufete, cama, puertas,
ventanas, arcas, etc.
(f.° 49 v. 50 r.)

ARIZU, Juan de: ensamblador 1640, diciembre, 20
Vecino y residente en Pamplona, testigo en el examen de Juan de Osácar.
(f.° 146 v.)

ARLEGUI, Pedro de: maestro ensamblador y cubero 1647, diciembre, 19
Mancebo, residente en Pamplona.
(f.° 164 r. y v.)

ARRAIZ, Martín de: oficial ensamblador y architero 1608, diciembre, 31
Había sido aprendiz con Juan de Olagüe; y luego trabajó con él y con otros architeros ensamblado-
res. Para el examen realizó trazas de puertas, ventanas, bufetes y otras cosas. Un Martín de Arraiz,
architero, figura como testigo en el examen de Andrés de Lassaga, el 14 de diciembre de 1587:
probablemente sea su padre.
(f.° 35 v. y 36 r.)

ARRATE, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1619, noviembre, 1
Natural de Lizarza, en Guipúzcoa, y vecino de Pamplona. Un Juan de Arrate, carpintero, figura
como testigo en el examen de los cuberos Errazquin e Irisarri, el 8 de junio de 1639.
(f.° 59 v. y 60 r.)

ARRAIZ, Martín de: architero y ensamblador 1587, diciembre, 20
Se le autoriza para ejercer, tener botiga y obrador y trabajar en Pamplona y Navarra.
(f.°llr.)

ARRAYDU, Pedro de: maestro ensamblador 1609, marzo, 2
Residente en Pamplona. Testigo en el examen de Domingo de Irisarri, verificado el 20 de mayo
de 1618.
(f.° 37 v.)

ARRIARÁN, Pedro de: maestro ensamblador y carpintero 1637, diciembre, 13
Residente en Pamplona. Testigo en los exámenes de Sancho de Oronoz, Miguel de Elia y Juan de
Urdax.
(f.° 128 v. y 129 r.)

ARRIZURIETA, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1648, diciembre, 17
Natural del lugar de Azpíroz.
(f.°167v. yl68r.)

ARROTEGUI, Juan de: maestro ensamblador 1645, diciembre, 13
Testigo en los exámenes de Miguel de Oyaregui y Olagüe, Juan de Ibero, Juan de Iguereta y
Fermín de Iriarte.
(f.° 158 v. y 159 r.)

ARRUIZ, Pedro de: maestro ensamblador y carpintero 1642, agosto, 31
Natural de Aldaz.
(f.° 151 r.)

ARTAZCOZ, Juan de: maestro ensamblador 1628, diciembre, 14
Vecino de Pamplona. No se le da licencia en arquitectura.
(f.° 97 r. y v.)
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ARTAZCOZ AINTOQUIRENA, Pedro de: maestro ensamblador y carpintero 1639, noviembre 13
(f.° 138 v.)

ARTETA, Martín de: maestro carpintero 1640, diciembre, 9
Se le considera también capaz en cosas de hacer molinos.
(f.° 146 r.)

ARTICA, Bernart de: carpintero 1640, abril, 22
Vecino de Pamplona. Testigo en el examen de Miguel de Elsso.
(f.° 142 r.)

ATEGUI, Juan de: maestro ensamblador 1630, diciembre, 17
«Residente al presente en el lugar de Aróztegui».
(f.°107v.)

AUSTOIZ (?), Juan de: carpintero y ensamblador 1618, diciembre, 23
Vecino de Santesteban.
(f.°56v.)

AZCÁRATE, Juan de: maestro ensamblador 1624, junio, 2
Vecino de Azcárate, oficial y residente en Pamplona.
(f.° 80 r.)

AZCÁRATE, Martín de: maestro ensamblador y carpintero 1645, mayo, 15,
«Official ensamblador y carpintero, natural del lugar de Ascárate en la Valle de Baygorri, de la
Vaja Nauarra».
(f.°157v. yl58r.)

AZCUE, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1635, junio, 3
Se le faculta para hacer «puertas y bentanas, arcas y en todas las demás cosas tocantes a botiga...
ecepto en la arquitatura». El 22 de diciembre obtiene título de carpintero.
(f.°119r. yv.)

Azoz, Martín de: maestro ensamblador y carpintero 1648, diciembre, 17
Natural de Pamplona.
(f.°167v. yl68r.)

AZPÍROZ, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1642, junio, 9
Residente en Pamplona.
(f.° 149 v. y 150 r.)

AZPÍROZ, Martín de: maestro carpintero 1624, diciembre, 15
Se examina como maestro ensamblador el 19 de diciembre de 1621, pero «por no aliarle suficiente
no se le dio título»; natural de Azpíroz, en el Valle de Larráun, en ese momento figura como
residente en Pamplona. (f.° 70 v. y 71 r.)

El 15 de diciembre de 1624 obtiene título de maestro carpintero con la excepción de hacer
retablos.
(f.° 83 v.)

AZPÍROZ, Miguel de: maestro ensamblador y carpintero 1648, diciembre, 17
Natural del lugar de Huici. Figura como testigo en el examen de Juan de Almazán, cubero, el 20
de junio de 1639.
(f.°167v. y 168 r.)

BALANZA, Pedro de: maestro ensamblador y arquitecto 1629, junio, 6
En el texto inicialmente se alude a «Pedro de Balança, vezino de la ciudad de Estella y estante al
presente en Pamplona». Más adelante se refiere a «Pedro de Çabalça» y no «Balança».
(f.° 100 v.)

BALERDI, Nicolás de: maestro ensamblador y carpintero 1644, diciembre, 13
Natural de Segura y vecino de Pamplona.
(f.° 156 v. y 157 r.)
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BASTERRICA, Miguel de: maestro ensamblador Xdll, diciembre, 10
Residente en Pamplona. Había servido a Domingo de Bidarte.
(f.° 73 v. y 74 r.)

BELOQUI, Juan de: maestro carpintero 1642, agosto, 20
«Doy ffee... que hauiéndose juntado oy este día en su casa, puesto y lugar acostumbrado Martín
de Arrayza, Prior de la Coffradía, y los veedores de todos los offiziös della con los hermanos
coffrades de la dicha Coffradía y la mayor parte dellos, y de las tres partes las dos y más, para effecto
de elejir y nombrar cinco soldados que a la dicha Coffradía letan (le tocan) embiar en la pressente
leua de los soldados que desta Ziudad y Reyno van el exército Real para contra Catalunya y socorro
Perpiñán, todos los dichos, Prior, veedores y hermanos de la dicha Coffradía, entre otros soldados
que buscaron, elijieron y acordaron de embiar, como en effecto los embían y an presentado por
tales a Joan de Beloqui, manzebo, carpintero, natural que dijo ser del lugar de Arriazu, en
Araquil, y a FFermín de Sajetas, assi bien offizial tornero ambos (tachado «y a FFermín de Sajetas,
assi bien offizial tornero ambos») manzebos por exsaminar. Y porque vaya por tal soldado, a más
del socorro que le dan, lo dieron por libre de exsamen, dándolo luego por exsaminado y aprobado
para quando buelba del dicho exérzito, haviendo cumplido con la obligazión de tal soldado, con
estar y asistir el tiempo que les toca asistir. Que cumpliendo él con lo dicho, toda la dicha Coffradía
vino en que sea admitido por tal maestro della y hermano coffrade». Sigue el formulario habitual.
(f.° 150 r. y v.)

BENGOECHEA, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1619, diciembre, 10
Natural del lugar de Huici.
(f.° 61 r. y v.)

BENGOECHEA MENOR, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1646, enero, 4
Vecino de Pamplona. Testigo en el examen del cubero García de Irañeta, celebrado el 26 de mayo
de 1646. Un Juan de Bengoechea, ensamblador, vecino y residente en Pamplona asiste al examen
de Juan de Osácar, ensamblador y carpintero, el 20 de diciembre de 1640. Juan de Bengoechea,
maestro arquitecto, es testigo de Martín de Huarte y Gastelúzar el 15 de diciembre de 1639.
(f.° 159 v.)

BEUNZA, Martín de: oficial ensamblador y architero 1608, diciembre, 31
Residente en Pamplona. Aprendiz con Lope de Beunza, architero y ensamblador: luego ha seguido
con él y con otros.
(f.-36v.)

BERAZA, Martín de: maestro ensamblador y carpintero 1642, noviembre, 16
(f.° 151 v.)

BIDARTE, Domingo de: maestro ensamblador 1601, diciembre, 20
Testigo en el examen de su discípulo Martín de Salegui.
(f.-32v.)

BURLADA, Pedro de: maestro ensamblador 1625, diciembre, 20
Vecino de Pamplona.
(f.° 90 r.)

BURUTÁIN, Martín de: oficial ensamblador y architero 1608, diciembre, 20
El acta inicialmente se refiere a Martín de Ibiricu, cuyo apellido corrige luego por Burutáin.
Martín de Burutáin había sido aprendiz con Juan de Olagüe. Aparece como testigo en el examen
de Miguel de Losen el 15 de diciembre de 1621.
(f.°35v.)

CONTRERAS, Martín de: architero-ensamblador 1587, diciembre, 15
Se le autoriza a tener botiga y obrador en Pamplona y Navarra.
(f.°7r.)

DORAY/DORAYA, Domingo de: maestro ensamblador 1618, diciembre, 20
Vecino de Pamplona, «entiende en cosas de botiga».
(f.° 56 r. y v.)

DuRANA, Prudencio de: maestro ensamblador 1624, junio, 30
Vecino de Pamplona. Artillero.
(f.° 80 v.)
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EARROTEGUI, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1639, noviembre, 13
(f.° 138 v.)

ECHALAR, Juan de: oficial ensamblador 1595, diciembre, 19
Residente en Pamplona.
(f.-27v.)

ECHALAR MENOR, Juan de: oficial ensamblador y architero 1608, diciembre, 31
Residente en Pamplona. Había sido aprendiz con Juan de Gastelúzar y luego trabajó con otros
maestros de architería, carpintería y ensamblaje.
(f.-36r.)

ECHARREN/ECHARRI, Juan de: ensamblador y arquitecto 1622, marzo, 1
Vecino de Pamplona. Sirvió muchos años con Domingo de Bidarte. Está casado con Miguela de
Espinal.
(f.° 71 v. y 72 r.)

ECHARRI, Juan de: maestro carpintero y ensamblador 1650, julio, 10
«Natural del lugar de Aldaz en la Valle de Larráun».
(f.°170v. yl71r.)

ECHAURI, Juan de: arquitecto-ensamblador 1626, diciembre, 8
«Mancebo», residente en Pamplona. Había sido aprendiz con Juan de Gastelúzar.
(f.° 92 v.)

ECHENAGUSIA/ECHANAGUSIA, Francisco de: carpintero y ensamblador 1618, mayo, 17
Se le reconoce como suficiente en «las artes de carpintería, samblaje e ingenios de agua». Figura
como testigo en el examen de Paulo Jiménez, el 17 de julio de 1624.
(f.°51r.)

ECHENAGUSIA, Juan de: oficial ensamblador 1594, diciembre, 5
Vecino de Sangüesa.
(f.° 24 r.)

ECHEVERRÍA, Juan de: maestro carpintero, ensamblador y cubero 1633, diciembre, 19
«Mancebo», residente en Villava.
(f.°116r.)

ECHEVERRÍA, Martín de: ensamblador y arquitecto 1620, diciembre, 14
«Mancebo por casar».
(f.° 65 v.)

ECHEVERRÍA Y EUGUI, Martín de: maestro tornero 1643, diciembre, 20
Se incluye este tornero porque los examinadores, aparte de la limosna, le obligan a que «aya de
hazer a su propia costa, poniendo también la madera, dos colunas torneadas y de la horden que le
dieren para la urna del Glorioso Santo Thomás», sin duda para la capilla de la Cofradía.
(f.° 155 r.)

ECHEVERRÍA, Pedro de: ensamblador 1595, noviembre, 26
Testigo en el examen de Juan de San Román.
(f.°26r.)

ELGORRIAGA, Miguel de: oficial architero y ensamblador 1608, diciembre, 31
Residente en Pamplona. Había sido aprendiz con Domingo de Oteiza. Presenta trazas de «puertas,
bentanas y otras cosas».
(f.°37r.)

ELÍA, Miguel de: maestro capintero 1637, diciembre, 13
Competente en cosas de molinos.
(f.° 130 r.)

ELIZALDE, Juan de: maestro ensamblador 1617, noviembre, 19
El título excluye de forma expresa «lo tocante al arte de arquitatura», en el que no podrá entender
sin nuevo examen.
(f.° 49 v. y 50 r.)
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ELIZONDO, Juan de: oficial ensamblador y architero 1603, diciembre, 20
Residente en Pamplona. Había sido aprendiz con Juan de Ibiricu, architero, y después trabajó
con Juan de Gastelúzar.
(f.-33r.)

ELORDI, Juan de: oficial ensamblador 1593, noviembre, 20
Se le manda hacer «una caxa con sus dos colunas de la orden dóriga, con su ornato de piedestral,
arquitrabe, friso y conixa (sic) con su remate; y que sea de una bara y cinco quartas de alto poco
más o menos, y aproporcionada en el ancho. Y que la obiesse de hazer dentro de un mes de la fecha
del auto que sobre ello se hizo en adelante, en la cassa y obrador del dicho Juanes de Gazteluçar
(que era el Prior), donde le habían señalado el lugar para azer la dicha obra». El título le faculta
para abrir obrador y tener criados y oficiales, en Pamplona y Navarra.
(f.°21r.)

ELSSO, Miguel de: maestro carpintero y cubero 1640, abril, 22
Natural de «Paterráin» (Paternáin). Expresamente se exceptúa el ejercicio de la arquitectura y el
ensamblaje.
(f.° 142 r.)

ERASO, Juan de: maestro ensamblador y arquitecto 1629, diciembre, 17
Natural de Pamplona. Figura como testigo en los exámenes del tornero Fermín de Sajetas (20 de
diciembre de 1642) y de García de Pedrozurquin (15 de mayo de 1645).
(f.° 103 v.)

ERASO, Tomás de: oficial carpintero 1639, diciembre, 6 y 11
Residente en Pamplona. Figura como testigo en los exámenes de los cuberos Arlegui, Orrio y
Olano (6 de diciembre de 1639) y en el de Lorenzo de Goizueta, ensamblador (11 de diciembre de
1639).
(f.° 139 r. y v.)

ERASUN, Pedro de: maestro ensamblador 1630, diciembre, 8
Se le designa «Pedro de Erasun moço».
(f.° 105 v.)

ERICE, Martín de: tornero 1593, noviembre, 30
«Le dieron licencia y facultad para que pueda tornear camas de todas suertes y balaustres y columnas
de retablos y usos y canillas y otras menudencias de obras que se ussan en el arte. Y no pueda labrar
obra ninguna de cuerno, excepto brocal y tinteros llanos, y el brocal sin tapador...».
(f.°21v.)

ERRAZQUIN, Juan de: maestro capintero y ensamblador 1633, diciembre, 11
Vecino de Pamplona.
(f.°114v.)

ERRAZQUIN, Juan de: maestro capintero 1639, julio, 7
«Vezino de la Villa de la Puente de la Reyna».
(f.° 136 r. y v.)

ERRO, Juan de: oficial carpintero 1593, diciembre, 12
En idéntica fecha y circunstancias consta en la cara siguiente del folio un auto similar en favor del
mismo Juan de Erro «menor en días». Simplemente se le pregunta de diversas obras y armaduras.
El 28 de marzo de 1595 obtiene carta de examen como oficial ensamblador Juan de Erro, vecino
de Pamplona, ya examinado anteriormente como architero (architero equivale pues a carpintero).
Se le pregunta en esta segunda ocasión sobre obras y trazas de ensamblaje. (f.° 24 v.).
(f.°22r.)

ESPINAL, Juan de: ensamblador 1589, diciembre, 4
Natural y vecino de Pamplona. Soltero. Presenta como pieza «una puerta nueba, de robre». Se le
faculta para abrir botiga y obrador en Pamplona y en el Reino de Navarra. Figura como testigo
en el examen del architero Juan de Olagüe, verificado el 16 de agosto de 1588.
(f.°15r. yv.)

GALARRETA, Juan de: maestro ensamblador 1630, diciembre, 8
(f.° 105 r.)

370 [8]



ARTISTAS COMPETENTES EN EL TRABAJO DE LA MADERA, EXAMINADOS POR LA ...

GAMBART, Martín de: maestro carpintero y cubero 1642, diciembre, 4
Natural de Badostáin y vecino de Huarte.
(f.° 152 r.)

GÁRATE, Sebastián de: ensamblador y cubero 1621, diciembre, 19
Vecino de Villava. Había servido con el ensamblador Martín de Goizueta, entre otros maestros.
(f.° 69 v. y 70 r.)

GARCÍA, Mateo: maestro ensamblador y arquitecto 1629, junio, 6
Vecino de Estella.
(f.° 101 r.)

GARRALDA, Pedro de: maestro carpintero 1624, noviembre, 13
Vecino de Pamplona. Le dan licencia «para que pueda en quanto toca la carpintería para que pueda
azer una bentana y una puerta, aparadores y aroz (sic), y una arca tan solamente y no más. Y en
caso se entremetiere azer más de lo susodicho en el dicho oficio, sea penado por cada bez que assi
lo hiziere en dos ducados, los quales se aplican a la dicha Confradría».
(f.° 82 r.)

GARRUES/GARRUEZ, Juan de: maestro ensamblador 1626, abril, 9
Vecino de Pamplona.
(f.° 90 v.)

GARZARÓN, Pedro de: maestro ensamblador y carpintero 1648, diciembre, 17
Natural del lugar de Garzarón.
(f.°167v. y 168 r.)

GASTELU, Juan de: maestro carpintero y ensamblador 1625, noviembre, 23
Residente en Pamplona. Mancebo.
(f.°87v.)

GASTELU, Tomás de: maestro arquitecto-ensamblador 1640, junio, 12
Vecino de Lumbier. «Le hizieron hazer una traza para una caja de los gloriosos Santos San Josseph
y Santo Thomas y otras différentes traças».
Tomás de Gastelu aparece como testigo en el examen de Martín Gorri, ensamblador, verificado el
5 de julio de 1640.
(f.° 143 v.)

GASTELÚZAR, Juan de: architero-ensamblador 1588, diciembre, 28
«En la ciudad de Pamplona, martes a beinte y ocho de deziembre, año del Nacimiento de Nuestro
Señor de mil y quinientos ochenta y ocho, ante mí, el escribano público, y de Miguel de Cenoz,
mayor en días, Prior y sobrebedor de las artes o oficios de ensamblaje, architería, carpintería,
tornería, cubería, jesería y otros tocantes a la Comfraría de los bienabenturados San Joseph y Santo
Tomás; y de Martín de Contreras y Miguel Serrano, bedores del dicho arte de ensamblaje,
architería, pareció Juan de Gastelúçar, architero ensannblador, vezino desta Ciudad. E dixo que
él, conforme a lo que está dispuesto en las hordenanças y estatutos de la dicha Comfraría, quería
ser examinado. Y que abiendo dado a entender antes de agora a los dichos sobre bedor y bedores
la dicha su boluntad, ellos le dieron cierta obra en la dicha arte para que trabaje en hazer aquélla.
Y assi abía echo y acabado aquélla. Y pues él abía echo de su parte lo que por ellos le fue mandado,
pidía le admitiesen al examen y bisitasen la dicha obra; y examinassen en todo lo que bien bisto
les fuese de la dicha arte. Y habiendo bisitado aquélla, dixeron que estaba muy bien echa y conforme
a la arte. Y demás dello, le examinaron en muchas cossas, haziéndole preguntas y repreguntas, y
a todas las quales respondió y dio razones muy bastantes y hebidentes y de buen oficial y artífice.
Por lo qual, todos conformes y de una boluntad, le admitían y admitieron al dicho Juan de
Gastelúçar en las dichas artes de ensanblaje, architería, para que como tal oficial (tachado) oficial
(sic) y artífice examinado usse y exercite las dichas... artes, como asta aquí lo a echo, assi en esta
Ciudad como fuera della, en todo este Reyno de Nabarra. Y le mandaban dar (sobrepuesto) título
para ello, con que sea obediente a las dichas hordenanças y estatutos de la dicha Confraria. Y
aliándose presente a todo ello el dicho Juan de Gaztelúçar dixo que assi lo aria y cumpliría. Y para
que dello conste, de pedimiento de los susodichos, yo el escribano asenté este auto, siendo testigos
a ello presentes, llamados y rogados, Domingo de Lauayen, bastero, y Miguel de Lauayen,
escribiente, estantes en la dicha Ciudad. Y también ago fe que no se alió presente a lo que dicho
es Miguel de Cenoz, Prior, y en su lugar se aliaron presentes a este examen Andrés de Lassaga y
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Miguel Despinal, architeros, beedores nuebamente aereados por el capítol de la dicha Confraria
para los dos años primeros venientes...».
(f.° 14 r. y v.)
Gastelúzar figura como testigo en el examen del architero Juan de Olagüe, verificado el 16 de
agosto de 1588.

GAZÓLAZ, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1637, diciembre, 13
Residente en Pamplona,
(f.-131 r.)

GELIS, Martín: ensamblador 1598, junio, 22
Residente en Sangüesa, donde había sido aprendiz y oficial con Miguel Serrano y Juan de
Gastelúzar. Se le da poder para usar el oficio «en esta dicha ciudad y villa de Sangüesa y fuera de
ellas, en todo este Reyno de Nabarra».
(f.-31r.)

GOIZUETA, Lorenzo de: maestro ensamblador y carpintero 1639, diciembre, 11
(f.° 139 v.)

GOIZUETA, Martín de: maestro ensamblador
Mencionado como maestro de Sebastián de Gárate. (19 de diciembre de 1621)
(f.° 69 v. y 70 r.)

GONZÁLEZ, Francisco: ensamblador 1618, mayo, 17
Fue examinado «Francisco Gonçález, ensamblador, para cossas de tienda tan solamente.»
(f.°51r.)

GONZÁLEZ DE VILO VETA, Paulo: oficial ensamblador 1603, diciembre, 20
Residente en Pamplona. Había sido aprendiz «en Castilla, en el lugar de Billobeta; y después acá
a continuado con Francisco de Lalra (?) y otros».
(f.° 33 v. y 34 r.)
Aparece como testigo en el examen del ensamblador Juan de Eraso, verificado el 17 de diciembre
de 1629.

GORRÁIZ, Miguel de: oficial ensamblador 1595, diciembre, 10
Residente en Pamplona, donde venía ejerciendo.
(f.-27r.)

GORRI, Martín: maestro ensamblador y carpintero 1640, julio, 5
Natural y vecino de la villa de Burgui.
(f.° 144 r.)

GOYENETA, Jerónimo: oficial ensamblador 1603, diciembre, 20
Vecino de Pamplona. Había sido aprendiz con Andrés de Lassaga, architero, y después trabajó
con Juan de Gastelúzar, ensamblador y architero.
(f.°33v.)

HUART/HUARTE, Juan de: oficial ensamblador 1595, diciembre, 19
Residente en Pamplona, donde ya ejercía.
Un Juan de Huarte figura como testigo en el examen de los yeseros Felipe Portillo y Sebastián de
Imbuluzqueta, verificado el 11 de diciembre de 1639. Se le cita como maestro en ensamblaje y
arquitectura.
(f.°28r.)

HUARTE : Vid. UGARTE

HUARTE Y GASTELÚZAR, Martín de: maestro ensamblador y arquitecto 1639, diciembre, 15
Natural de Pamplona.
(f.° 140 v.)

Huici, Domingo de: oficial ensamblador 1600, diciembre, 20
Vecino de Pamplona. Había sido aprendiz con el carpintero Martín de Macaya y con los ensambla-
dores Juan de Gastelúzar y Domingo de Oteiza. Alega como mérito obras «buenas y perfectas,
como es una puerta bentana que sirbe en casa del señor Regente y ottras cosas muy señaladas».
(f.°31v.)
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HUICI, Miguel de: maestro ensamblador 1617, noviembre, 19
De la licencia se excluye «lo tocante al arte de la arquitatura». En el examen se le pregunta sobre
«un bufete, cama, puertas, bentanas, arcas y lo demás necesario»,
(f.° 49 v. y 50 r.)

IBERO, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1645, diciembre, 13
Natural del lugar de Artázcoz.
(f.° 158 v. y 159 r.)

IGUERETA, Juan de: carpintero 1618, septiembre, 25
(f.° 54 v.)

IGUERETEA/IGUERETA, Juan de: maestro ensambl. y carpintero 1645, diciembre, 13
Natural del lugar de Elgorriaga.
(f.° 158 v. y 159 r.)
Juan de Iguereta, ensamblador y vecino de Pamplona, es testigo en el examen del albañil Juan de
Ochagavía, celebrado el 17 de mayo de 1648.

IÑALE, Juan de: carpintero 1644, diciembre, 13
Comparece como testigo en los examenes de Pedro de Lazcano y Nicolás de Balerdi, ensambladores
y carpinteros.
(f.° 156 v. y 157 r.)

IRIARTE, Fermín de: maestro ensamblador y carpintero 1645, diciembre, 13
Natural del lugar de Ustegui.
(f.° 158 v. y 159 r.)

IRIARTE, Juan de: Oficial ensamblador y architero 1608, diciembre, 31
Residente en Pamplona. Había sido aprendiz con Petri de Ituren, architero, y otros maestros
aprobados.
(f.° 36 v. y 37 r.)

IRIGOITI, Domingo de: maestro ensamblador - 1643, noviembre, 15
Vecino y residente en Pamplona.
(f.° 154 v.)

IRIGOYEN, Miguel de: oficial ensamblador y architero 1608, diciembre, 31
Hizo el aprendizaje con Francisco de Olmos, con quien luego había seguido trabajando.
(f.° 34 v. y 35 r.)

IRISARRI, Juan de: maestro carpintero 1639, julio, 7
Vecino de Puente la Reina.
(f.° 136 r. y v.)

IRISARRI, Domingo de: ensamblador 1618, mayo, 20
Mancebo (soltero). Residente en Pamplona.
(f.-51v.)

IROZ, Pedro de: carpintero y cubero 1624, diciembre, 14
Vecino de la villa de Villava. Como carpintero se le faculta en todo, «ecepto en quanto azer retablos
y caxones, que en quanto a esto no se le da licencia ni facultad»,
(f.- 83)

IRÚN, Domingo de: maestro carpintero 1650, noviembre, 21
Natural del lugar de Macaya, «en tierra de Lapurdi», que había aprendido con maestro «en el lugar
de Ziburu de dicho Lapurdi». Se le nombra maestro para las obras ordinarias de carpintería y no
podrá ejercer en Pamplona. No se le admite por cofrade por desconocimiento de sus prendas
personales.
(f.°171 v. yl72r.)

IRURRENA/IGURRENA/IJURRENA, Pedro de: maestro ensamblador-arquitecto 1628, diciembre, 19
Vecino de Pamplona.
(f.° 99 v.)
Pedro de Irurrena comparece como testigo en el examen del ensamblador Juan de Azcue, el 3 de
junio de 1635. Y en el del cubero Juan de Ituren, el 20 de diciembre de 1640.
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IRURTIA, Miguel de: maestro ensamblador y arquitecto 1640, mayo, 12
Natural de Huici y vecino de Asiáin.
(f.° 142 v.)

ISTÚRIZ Y HuGARTE, Esteban de: oficial ensamblador. 1595, diciembre, 10
Residente en Pamplona. Venía ejerciendo tiempo atrás,
(f.-26 y.)

ITUREN, Petri de: ensamblador y carpintero 1587, diciembre, 16
Los examinadores «bieron una pieça de obra que le abían dado azer en la dicha arte de la
carpintería». Ejercía desde hace muchos años. Se le autoriza para abrir botiga y obrador.
(f.° 8 r. y v.)

ITURRALDE, León de: ensamblador architero 1621, diciembre, 17
Residente en Pamplona, donde había servido muchos años con Miguel de Oteiza, ensamblador
architero.
(f.° 69 r.)

Izco, Juan de: ensamblador 1640, mayo, 12
Comparece como testigo en el examen de Miguel de Irurtia y Juan de Yaben. Vecino de Pamplona.
(f.° 142 v.)
En la misma fecha, testigo del ensamblador y cubero Juan de Lacarra.
(f.° 143 r.)

IZQUIERDO, Pedro : maestro ensamblador y arquitecto 1629, junio, 6
Vecino de Estella.
(f.° 100 r.)

Izu, Miguel de: maestro ensamblador 1628, diciembre, 19
Vecino del lugar de Ibiricu.
(f.-99r.)

IZURA, Lorenzo de: maestro ensamblador y arquitecto 1648, diciembre, 14
(f.°167r. yv.)

JIMENEZ, Paulo: maestro ensamblador 1624, julio, 17
Vecino de Tudela. Propuso que «quería ser exsaminado en el arte de senblaxe y fuesta blanca,
como son retablos, puertas y bentanas, arcas, mesas, bufetes, robos, medio robos, almudes y todas
las demás medidas y cosas tocantes a la madera.»
(f.° 81 r.)

JUBINDO, Juan de: ensamblador 1648, diciembre, 17
Vecino de Pamplona. Comparece como testigo en el examen de los ensambladores y carpinteros
Pedro de Garzarón, Miguel de Azpíroz, Pedro de Alzugaray, Juan de Arrizurrieta y Martín de
Azoz.
(f.°167v. y 168 r.)

LABASTlDAjuan de: maestro ensamblador y arquitecto 1633, octubre, 18
Natural de Sangüesa.
(f .° l l l v. y 112 r.)

LABAYEN, Martín de: ensamblador 1626, diciembre, 8
Mancebo. Había sido aprendiz «con Juan de Gastelúçar, maestro del oficio de senblaxe y los demás
oficios; y después con otros maestros...»
(f.°93r.)

LACARRA, Juan de: maestro ensamblador y cubero 1640, mayo, 12
Natural y vecino de Ororbia.
(f.° 143 r.)

LARRAIDE, Pedro de: maestro ensamblador y carpintero 1648, agosto, 10
Natural de Larribar, en Baja Navarra. Había ejercitado años con su padre y un hermano, ambos
maestros examinados.
(f.°166r. yv.)
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LARRÁINZAR, Juan de: maestro ensamblador, carpintero y arquitecto 1619, diciembre, 10
Natural de Larráinzar.
(f.° 61 v. y 62 r.)
Testigo en el examen de Miguel de Elsso, carpintero y cubero.
(f.° 142 r.)

LARRAZQUETA, Martín de: maestro ensamblador y arquitecto 1635, junio, 24
Mancebo. Al presente en Pamplona.
(f.°119v. y 120 r.)

LASAGA, Andrés de: architero ensamblador 1587, diciembre, 14
Vecino de Pamplona, donde tiene tienda abierta. Se le autoriza a tener oficiales,
(f.° 5 r. y v.)

LASAGA, Miguel de: architero ensamblador 1589, diciembre, 24
Pasa examen ante los veedores Andrés de Lasaga y Miguel de Espinal. Asiste también Juan de
Gastelúzar. De ellos sólo sabe escribir Andrés de Lasaga. El ahora examinado trabajaba desde
tiempo atrás. Se le autoriza para trabajar y tener botiga en Pamplona y en Navarra.
(f.°18v.)

LATASA, Juan de: maestro ensamblador y arquitecto 1630, diciembre, 8
Mancebo. Residente en Pamplona.
(f.° 106 r.)

LAZCANO, Martín de: ensamblador y carpintero 1620, junio, 8
El examen consiste en hacer un bufete, puertas y ventanas.
(f.° 65 v.)

LAZCANO, Pedro de: maestro ensamblador y carpintero 1644, diciembre, 13
Natural del lugar de Arruazu. Vecino de Pamplona.
(f.° 156 v. y 157 r.)

LEFEBRE, Francisco : maestro ensamblador y arquitecto 1640, marzo, 13
Flamenco de nación. Residente en Taf alia. «Le hicieron haçer las traças y plantas de la montea de
una coluna», entre otras cosas.
No fue admitido por cofrade, por no haberlo pedido «ny sauer de sus partes».
(f.° 141 r. y v.)

LEGASA, Miguel de: maestro ensamblador 1617, noviembre, 19
Del título otorgado se excluye expresamente «lo tocante al arte de arquitatura», del que no podrá
entender sin nuevo examen. Fue preguntado sobre «un bufete, cama, puertas, bentanas, arcas y lo
demás necesario.»
(f.° 49 v. y 50 r.)

LElZAjuan de: maestro ensamblador 1628, diciembre, 14
Vecino de Pamplona. «Le dan licencia para que pueda azer una arca llana, una cama, una mesa,
labrar madera de bóbedas y entablar suelos de aposentos y texados, y retexar y una puerta con su
aro, todo llano.»
(f.° 97 v. y 98 r.)

LIZASOAIN, Fermín de: maestro ensamblador y carpintero 1640, diciembre, 9
Vecino del lugar de Arteta.
(f.° 145 r. y v.)

LOSEN («LOÇEN»), Miguel de: ensamblador 1621, diciembre, 15
Vecino de Pamplona, donde había servido muchos años al ensamblador Martín de Burutáin.
(f.° 68 v.)

LÓPEZ DE GANUZA, Miguel: escultor Xdll, diciembre, 10
(f.° 58 r.)

LUSSA/LUÇA, Domingo de: ensamblador 1629, junio, 6
Hermano de Juan de Lussa. Vecinos ambos de Pamplona, en la fecha indicada comparecen como
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testigos en los exámenes de los ensambladores y arquitectos Mateo García, Pedro Izquierdo y
Pedro de Zabalza. En los autos no se expresa la profesión de estos testigos.
(f.°100r., 100 v. y 101 r.)

LUSSA/LUÇA, Juan de: ensamblador 1629, junio, 6
Vid. LUSSA, Domingo de

MACAYAjuan de: ensamblador y carpintero 1587, diciembre, 10
«Bieron y reconoscieron una pieça de obra que abía echo en lo tocante a las dichas artes de
ensamblage y carpintería y también le preguntaron otras muchas cosas...». «Y assimismo abía
ciertos años que ussaba en ellas (las dichas artes), teniendo officiales y obrador abierto.» Se le
faculta para ejercer en Pamplona y Navarra.
(f.° 9 r. y v.)

MARTÍNEZ, Alonso: oficial ensamblador 1598, octubre, 20
Vecino de Lumbier. Dice haber sido aprendiz con «Pedro de Moreto, ensamblador y escultor en
la dicha ciudad. Y después en la villa de Sangüesa con Pedro de Pontrubel o Jaques, maestros
aprobados en el dicho officio de ensambladores y escultores.» Se le faculta para ejercer en
Pamplona, villa de Lumbier «y en ottra qualquiera parte del dicho Reyno de Nabarra.»
(f.°31 v.)

MARTÍNEZ DE DICASTILLO, Antonio: maestro ensamblador y arquitecto 1634, julio, 7
Vecino de Estella.
(f.°116v.)

MARTÍNEZ DE LIZARRONDO, Juan: maestro ensamblador y arquitecto • 1635, junio, 24
(f.° 121 v.)

MARGOTEDO Y ARGOS, Pedro de: maestro ensamblador y arquitecto 1650, noviembre, 22
«Natural que dijo ser del lugar de Arnuedo (Arnuero), en la Merindad de Trasmiera, residente al
presente en el castillo de esta ziudad (ciudadela de Pamplona)». Hacía más de veinte años que
había sido examinado como maestro en Estella.
(f.°172r. yv.)

MORETO, Pedro de: ensamblador y escultor
Vid.: MARTÍNEZ, Alonso

Oiz, Esteban de: oficial ensamblador y architero 1608, diciembre, 31
Residente en Pamplona. Hizo el aprendizaje con el architero Juan de Olagüe, Prior a la sazón, y
con otros maestros. Ha hecho modelos de puertas, ventanas y bufetes, por lo que solicita examen.
(f.°35r.)

Oizjuan de: maestro ensamblador 1621, agosto, 8
Había servido muchos años con Esteban de Oiz, entre otros maestros.
(f.-67r.)

OLAGÜE, Juan de: architero 1588, agosto, 16
Preguntas aparte, los examinadores «le auían dado un armario grande para le azer y él le auía echo
bien y suficientemente.»
(f.° 15 r. y v.)
Juan de Olagüe, ensamblador, figura como testigo en el examen de Juan de San Román, verificado

26 de noviembre de 1595.
(f.°26r.)

OLAGÜE, Pedro de: ensamblador 1613, diciembre, 27
Natural de Pamplona.
(f.° 38 r. y v.)

OLANO, Juan de: ensamblador 1618, julio, 13
Vecino de Larráinzar. Casado con María de Igoa.
(f.°52v.)

OLMOS, francisco de: maestro ensamblador y arquitecto 1628, diciembre, 16
Vecino del lugar de Asiáin.
(f.° 98 r. y v.)
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Fancisco de Olmos, ensamblador y vecino de Asiáin, comparece como testigo de Miguel de Irurtia
y Juan de Yaben, el 12 de mayo de 1640.
(f.°142v.)
El mismo día es también testigo del ensamblador Juan de Lacarra.
(f.° 143 r.)

OLZA,Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1640, diciembre, 9
Vecino de Asiáin.
(f.° 145 r.)

OLZA, Pascual de: maestro arquitecto y ensamblador 1640, diciembre, 9
Natural y vecino del lugar de Asiáin.
(f.° 145 v. y 146 r.)

ORDUNA, Juan de: maestro carpintero y cubero 1650, febrero, 22
Natural y vecino de Larrasoaña, en el valle de Esteríbar.
(f.° 169 r. y v.)

ORONOZ, Sancho de: maestro ensamblador y carpintero 1637, diciembre, 13
Residente en Pamplona.
(f.° 129 v.)
El mismo día actúa como testigo en los exámenes de Pedro de Arriarán (f.° 129 r.), Juan de Gazólaz
(f.° 131 r.) y Juan de Urroz (f.° 130 v.), todos ellos ensambladores y carpinteros.

OsACARjuan de: maestro ensamblador y carpintero 1640, diciembre, 20
Vecino y residente en Pamplona.
(f.° 146 v.)

OTEIZA, Domingo de: oficial ensamblador 1599, diciembre, 13
Vecino de Pamplona. Había sido aprendiz con Juan de Olagüe, y más tarde con otros maestros
ensambladores y escultores.
(f.° 32 r.). Muere en 1631 (Vid.: URDAX, Juan de).

OTEIZA, Juan de: oficial ensamblador y architero 1608, diciembre, 31
Hizo el aprendizaje con el architero Martín de Elgorriaga, prosiguiendo después «en el dicho
officio de architería y ensanblage con el dicho su amo y con ottros maestros aprobados.»
(f.° 34 r.)

OTEIZA, Miguel de: oficial ensamblador y architero 1608, diciembre, 31
Residente en Pamplona. Hizo el aprendizaje con el architero Domingo de Oteiza, con quien
después ha proseguido.
(f.° 34 v.)
Comparece como testigo en los exámenes de los ensambladores Juan de Echarren (1 de marzo de
1622; f.° 71 v. y 72 r.), Pedro de Erasun (f.° 105 v.), Juan de Galarreta (f.° 105 r.) y Juan de Latasa
(f.° 106 r.): los tres últimos se verifican el día 8 de diciembre de 1630.

OTEIZA, Pedro de: maestro cubero y carpintero 1635, julio, 26
Vecino de Villava.
(f.° 122 r. y v.)

OYAREGUI, Miguel de: maestro ensamblador, carpintero y arquitecto 1619, noviembre, 1
Natural y vecino del lugar de Olagüe.
(f.° 60 r. y v.)

OYAREGUI Y OLAGÜE, Miguel de: maestro ensamblador y carpintero 1645, diciembre, 13
Vecino de Pamplona. Era oficial carpintero y artífice de molinos.
(f.° 158 v. y 159 r.)

OYARZUN, Martín de: maestro ensamblador 1626, noviembre, 24
Vecino de Pamplona.
(f.°91v.)

PEDROZURQUIN, García de: maestro ensamblador y arquitecto 1645, mayo,15
Natural y vecino de Arbizu, «en la Valle de Echarri Aranaz».
(f.o157v.yl58r.)
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PÉREZ DE HUGARTE, Juan de : ensamblador y arquitecto 1611, diciembre, 20
Casado con María de Gastelúzar y Echaide, que ingresó en la Cofradía con su marido.
(f.°38r.)

PONTRUBEL, Pedro de (o Jaques): ensamblador y escultor
Vid.: MARTÍNEZ, Alonso

REDÍN,Juan de: maestro ensamblador, carpintero y arquitecto 1619, diciembre, 18
(f.° 64 r. y v.)

Ruiz DE ARBILLA, Pedro de: ensamblador 1648, mayo, 17
Comparece como testigo en el examen del maestro albañil Juan de Ochagavía.
(f.° 166 r.)

SAGÜÉS, Miguel de: ensamblador 1621, junio, 16
Mancebo.
(f.° 66 v.)

SALDÍAS, Miguel de: ensamblador 1621, agosto, 8
«Mancebo, natural de Çubieta», quien manifestó que «hauia serbido muchos años en la Villa de
San Sebastián, probincia de Guipúzcoa, a Joan de Guiçabaurnaga, maestro ensenblador; y en esta
ciudad (Pamplona) a Domingo de Oteyça, asi bien maestro.»
(f.° 67 v.)
Mayoral de la Cofradía en 1624. Actúa como testigo en los siguientes exámenes, dentro de este
año: de Miguel de Urroz, cubero, el 14 de mayo (f.° 79 r.); del también cubero Beltrán de Eugui,
tres días después (f.° 79 v.); del ensamblador Juan de Azcárate, el 2 de junio (f.° 80 r.); de
Prudencio de Durana, igualmente ensamblador, el 30 de junio (f.° 80 v.); y del carpintero Martín
de Azpíroz, el 15 de diciembre (f.° 83 v.)

SALEGUI, Martín de: oficial ensamblador 1601, diciembre, 20
Natural de Guipúzcoa y residente en Pamplona. En San Sebastián había sido aprendiz con oficial
aprobado. Fue después oficial con Domingo Bidarte. Para el examen hace puertas, ventanas y
bufetes y especialmente una puerta de roble, «toda ensamblada en angulete.»
(f.°32v.)

SAN JUAN, Juan de: maestro ensamblador 1619, junio, 13
Vecino de Tafalla. El auto explicita que se le admite para todo lo tocante a carpintería, ensamblaje
y su arquitectura.
(f.° 57 r. y v.)

SAN ROMÁN, Juan de: oficial ensamblador 1595, noviembre, 26
Residente en Pamplona.
(f.°26r.)

SARASA, Jerónimo de : oficial ensamblador y arquitecto 1618, junio, 3
(f.°52r.)

SERRANO, Miguel de: architero ensamblador 1587, diciembre, 15
Hace años que tiene tienda y taller abiertos, a los que atiende por sí y por oficiales. El título que
se le expide es válido para Pamplona y Navarra.
(f.°6r.)
Miguel Serrano es testigo de la toma de posesión como veedores del oficio de cubería por parte de
Juan de Ichaso y Juan de Lizarraga, el 31 de agosto de 1592. (f.° 20 v. y 21 r.)

SUCUNZA, Martín de: maestro ensamblador 1621, diciembre, 19
Natural de Azpíroz, en el Valle de Larráun, y residente en Pamplona, donde ha servido muchos
años en el arte del ensamblaje.
(f.° 70 r. y 70 v.)

TURRILLAS, Miguel de: maestro arquitecto, ensamblador y carpintero 1647, diciembre, 19
(f.°164r.yv.)
El día 10 de julio de 1650 Turrillas actúa como testigo en el examen del carpintero y ensamblador
Juan de Echarri.
(f.° 171 r.)
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TURRILLAS, Pedro de: maestro ensamblador 1626, noviembre, 24
Vecino de Pamplona.
(f.°92r.)

UGARTEjuan de: maestro ensamblador 1625, diciembre, 20
Vecino de Pamplona. Pide ser examinado «para azer qualesquiera obras tocantes a molinos y norias
de güertas (huertas) y lo demás que se ofrescan en ellas.» Se le faculta «para azer qualesquiera
ruedas de molinos, assi de cubos y azenias (aceñas) y las piedras correderas y solares; y en
qualesquiera presas que sea piedra o madera; y qualesquiera norias y rueda de guanas (sic), y todo
lo demás tocante al dicho oficio.»
(f.° 89 v.)
El mismo u otro Juan de UGARTE, obtiene título de maestro carpintero y ensamblador el día 11 de
diciembre de 1633. También vecino de Pamplona.
(f.°115r.)
Juan de Ugarte, vecino de Pamplona, testifica en el examen del ensamblador Pedro de Burlada
el 20 de diciembre de 1625.
(f.° 90 r.)

ULZURRUN, Fausto de: maestro arquitecto • 1643, marzo, 15
Anteriormente oficial escultor y arquitecto. «Offrecio hazer dentro de quatro meses de la ffecha
de esta carta de exsamen un bulto de Santo Thomás, de una bara en alto, para la cassa que la dicha
Coffradía tiene en el Varrio de la Ruachica de esta Ciudad, a donde suelen juntarse los Prior y
coffrades a tratar de las cosas tocantes a ella. Y promete y se obliga el dicho Fausto de Ulçurrun
con su persona y vienes havidos y por haver de hazer el dicho bulto de Santo Thomás a su costa,
dentro de los dichos quatro meses, sin más dilazión alguna, con las costas y daño que de no cumplir
con ello se le podrán recrezer; a lo qual quiere ser compelido en fforma de Re Judicata.»
(f.° 154 r.)
El 12 de junio de 1640 Fausto de Ulzurrun, escultor, figura como testigo en el examen del arquitecto
ensamblador Tomás de Gastelu (f.° 143 v.). Y ambos, Ulzurrun y Gastelu, son testigos, el 5 de
julio siguiente, de Martín Gorri: en esta ocasión Ulzurrun figura como arquitecto (f.° 144 r.)

URDAX, Juan de: maestro ensamblador y arquitecto 1631, agosto, 29
Era oficial mancebo, residente en Pamplona.
Por el auto sabemos del reciente fallecimiento de Domingo de Oteiza, veedor de ensamblaje,
acaecido en 1631.
(f.° 108 v.)
El mismo u otro Juan de URDAX obtiene título de maestro carpintero y ensamblador el 13 de
diciembre de 1637. Figura como residente en Pamplona. (f.° 128 r. y v.). En el mismo 13 de
diciembre de 1637 es testigo en los exámenes de los ensambladores y carpinteros Pedro de Arriarán
(f.° 129 r.), Sancho de Oronoz (f.° 129 v.), Miguel de Elia (f.° 130 r.), Juan de Urroz (f.° 130 v.)
y Juan de Gazólaz (f.° 131 r.)

URDAX, Miguel de: maestro ensamblador y carpintero 1642, junio, 9
Residente en Pamplona. Se le faculta además para trabajar en cosas de molinos.
(f.°149v. y 150 r.)

URROZ, Juan de: maestro ensamblador y carpintero 1637, diciembre, 13
Residente en Pamplona.
(f.° 130 v.)

URRUTIA, Juan de: arquitecto ensamblador 1592, diciembre, 28
Ejercía desde algunos años atrás. El Prior y los Veedores se personan en la casa de Andrés de Lasaga,
ya difunto, en la que se encontraban algunas obras del examinando. Vistas aquéllas y preguntado
éste, le dan título de oficial y facultad de disponer de tienda, botiga y obrador abierto en Pamplona
y en cualquier punto de Navarra,
(f.° 20 v.)

URTIA, Miguel de: ensamblador 1640, diciembre, 9
En la fecha de referencia Miguel de Urtia, ensamblador, comparece como testigo en los exámenes
de Juan de Olza y Fermín de Lizasoáin (f.° 145 v.). Pascual de Olza —donde se le precisa como
estudiante y ensamblador- (f.° 146 r.), Martín de Arteta y Miguel de Vidaurre (f.° 146 r.)

VERGARA, Iñigo de: maestro ensamblador 1625, noviembre, 23
Vecino de Pamplona.
(f.°87r.)
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VERGARA, Martín de: oficial ensamblador 1603, diciembre, 20
Natural de Olaz y residente en Pamplona. Manifiesta haber sido aprendiz con Antón de Huart,
Juan de Elordi y con Ambrosio y Miguel de Gorraiz.
(f.° 33 r.)

VIDAURRE, Miguel de: maestro carpintero 1640, diciembre, 9
Vecino de Arteta. Se le faculta también para trabajos relativos a molinos.
(f.° 146 r.)

ViDAURRETAjuan de: maestro ensamblador y carpintero 1650, diciembre, 12
Mancebo y natural de Pamplona.
(f.°173v. y 174 r.)

YABENjuan de: maestro ensamblador y arquitecto 1640, mayo, 12
Natural y residente en Asiáin.
(f.° 142 v.)

YARZA, Juan de: arcbitero ensamblador 1587, junio, 11
(f.° 4 r. y v.)

ZABALA, Pedro de: maestro ensamblador 1616, diciembre, 20
Residente en Pamplona. «Auía cumplido los años de su aprendisaxe, que son seys años, con
Domingo de Bidarte, ensemblador, vezino desta ciudad, su amo. Y tanuién después acá a trauaxado
por tiempo de un año y más en dicho arte de ensenblaxe y tanuién en las casas de los maestros
Arguello y Antonio de Bergança y otras partes, arquitectos. Y no obstante esto, a echo dos hobras,
la una en el monasterio de San Prudencio, la otra en Piérola, en monasterio de franciscos. Y
además de todo ello, después acá a trauaxado tanuién como oficial por tienpo de un año en casa del
dicho Domingo de Bidarte.»
Lo examinadores hacen una puntualización muy interesante: «Dixeron las dichas partes que en el
dicho arte de ensenblaxe se conprende el nombre de arquitatura; y ser todo uno y no diferente.»
(f.° 39 r. y 39 v.)
Pedro Zabala, escultor, es testigo de examen de Miguel de Huici, Miguel de Legasa, Juan de
Elizalde, Juan de Arizcun y Pedro de Arizcun, todos maestros ensambladores, el 19 de noviembre
del617(f.°49v. y 50 r.)
El 20 de mayo de 1618 repite su comparecencia en el caso de Domingo de Irisarri, ensamblador
(f.° 51 v.)
Más lejos en el tiempo, el 18 de octubre de 1633, un Pedro Zabala, vecino de Pamplona, desempeña
la función de testigo en el examen del ensamblador y arquitecto Juan de Labastida (f.° 112 r.)

ZABALIA, Mateo de: arquitecto 1642, noviembre, 16
En la fecha de referencia, Mateo Zabalia, arquitecto, «aliado en la dicha ciudad», actúa como testigo
en el examen del ensamblador y carpintero Martín de Beraza (f.° 151 v.)

ZABALÁiNjuan de: maestro ensamblador y carpintero 1642, junio, 9
Residente en Pamplona.
(f.°149v. y 150 r.)
En 17 de diciembre de 1647 Juan de Zabaláin, que es en ese momento Mayoral de la Cofradía, actúa
como testigo en el examen de los cuberos Tajonar, Etuláin, Eraso y Lejurun (f.° 163 v. y 164 r.)

ZABALZA, Pedro de: maestro ensamblador y arquitecto 1629, junio, 6
Vid.: BALANZA,Pedro de.

ZuBiNDO/ÇuBiNDO, Juan de: maestro ensamblador y arquitecto 1630, diciembre, 15
Residente en Pamplona.
(f.° 107 r.)
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