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Uno de los modos de expresión arquitectónica en Navarra cuando avanza el siglo
XVI consiste en, adoptándolas, adaptar las maneras renacentistas. Son muchos

los edificios medievales conservados y la mayoría se encuentran en condiciones acep-
tables para el uso, sobre todo los góticos. Por eso no tiene que extrañar que unos
cuantos de ellos se reformen buscando una «puesta al día» en la construcción de
claustros, portadas, coros con su escalera de acceso, torres... Indudablemente hay
casos en que las reformas obedecen a una auténtica necesidad. Pero incluso aquí
procura respetarse lo utilizable; precisamente de esto nos hablan unas escrituras
inéditas recientemente localizadas, redactadas a propósito de la obra de la iglesia de
San Miguel de Artazu.

La documentación saca a relucir el nombre de Juan de Arburola, maestro de
cantería que desarrolla lo mejor de su labor en el último tercio del siglo XVI. Vecino
de Puente la Reina, es el elegido para llevar a cabo la obra mencionada, «atendido que
en el concurren lo que se... manda por la... probission del... Señor Bicario General...».
(El licenciado don Pedro de Viguria, al visitar Artazu y comprobar «...la neçessidad
grande y urgente que tiene la dicha yglessia de lebantar el cuerpo de la yglessia y torre
della y capillas...», ordena la puesta en marcha de los trabajos y su entrega a «perssona
esperta» de entre los «maessos de cantería...» \

La carta de convenios se hace en Guirguillano el 8 de octubre de 1577 2, entre el
bachiller Miguel de Santesteban, vicario de la parroquial, Beltrán de Azcona, primicie-
ro, y Juan de Arburola. El maestro de cantería, que deberá trabajar «en buena
perfeçion y bien... conforme a la traça y orden que masse Joan de Billa Real le dará
de la dicha obra y de la perfeçion della...», se compromete a terminar su labor en

1. Archivo de Protocolos Notariales de Pamplona, Protocolo de Simón Bernedo, 1577, leg. 11.
2. Archivo de Protocolos Notariales de Pamplona, Protocolo de Sebastián Riezu, 1577, leg. 8.
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cuatro años, realizando «bien y perffetamente assi la cantería como la fusteria...».
Acabado todo, será estimado por dos «maessos oficiales» nombrados por las partes
interesadas y —se puntualiza— «...al tienpo que handubieren en la dicha tassacion
aya de assistir en la tassacion de la dicha obra con los dos maessos que fueren
nonbrados por las dos partes el Bedor de Su Reberendissima Señoría a costa de las
dos partes...». Respecto al pago, lo acordado es entregar a Arburola cada año, hasta
que se le abone la cantidad total en que sea tasada la obra, 80 ducados, en dos plazos
de 40 ducados.

Para llevar a cabo lo indicado, Juan de Arburola «se obliga a tomar la piedra... que
Joanes Garcia de Alçibar cantero tiene sacada en el dicho lugar de Artaçu junto a la
cassa de Joan Martinez...», pagando por ella lo que establezcan los tasadores.

Anotemos un detalle interesante: en la carta de convenios consta que «...en casso
quel dicho Joan de Billa Real no le diere la traça de la obra de la dicha yglessia y
reussare de no querer se lo dar al dicho Joanes de Arbulola... que en tal casso el dicho
Joanes de Arbulola pueda azer la dicha obra tragándola aquella por buena horden...».

El 12 de octubre de 1577 3, Juan Martínez y Ramiro de Jaurrieta, vecinos de
Artazu, ratifican este contrato de obra.

Escrituras redactadas en Pamplona el 6 de noviembre de 1577 4 dan noticia de las
diferencias existentes entre Juan de Arburola y el también maestro cantero, más arriba
citado, Juan García de Alcíbar. Ambos acaban eligiendo como árbitros de la disputa a
sus compañeros de oficio Miguel de Iriarte y Juan de Bulano, quienes, tras aceptar el
papel para el que han sido designados, se proponen dar con una solución en el plazo
de 30 días.

Un documento fechado en Artazu el 26 de noviembre de 1577 5 nos pone al tanto
de la situación: antes de que el vicario y el primiciero de la parroquial del lugar
contrataran «oficialmente» los servicios de Arburola, los jurados y vecinos, valiéndose
de un poder, se habían comprometido con García de Alcíbar; por tal motivo este
último «tiene sacado parte de la piedra» para el momento de la firma del contrato con
Arburola...

La decisión final es la siguiente: Los trabajos serán llevados a cabo "a medias por
ygoal parte entre el dicho Joanes de Arbulola y Joan Garcia de Alçibar, maessos
canteros...», considerando «...que la mitad de la dicha obra quel dicho Joan Garcia a
de azer en la dicha yglessia sea el cuerpo de la yglessia y torre la parte de encia el
cierco y la otra mitad de su parte quel dicho Joanes de Arbulola a de azer sea encia
la parte de mediodía y en quanto a las capillas y lo demás de la obra que se a de azer
en la dicha yglessia sea a medias...». Además, ambos maestros deberán atenerse a lo
estipulado en el contrato hecho con Arburola y García de Alcíbar nombrará un fiador,
como ya lo ha hecho su compañero.

Interesa apuntar que: A Arburola se le promete el pago de doce ducados «para
que tenga mas cuenta de la dicha obra y de su maestría» y a García de Alcíbar el de
sesenta ducados «de oro viejos» «...por toda la piedra que... tiene sacada... assi
cantones sillares lanposteria tablamentos piedras para los arcos de las bentanas y
piedras para huna puerta con su sobrepuerta...».

Como la obra se hará a medias, así deberá repartirse la piedra sacada por García
de Alcíbar.

La labor «de fusteria» ya no correrá a cargo de Juan de Arburola, como se había
pactado en el primer contrato, sino de «Miguel de Bernedo, vezino de la billa de
Puente la Reyna...», a quien los canteros abonarán, a medias, «...a diez ducados en
cada un plazo y tercio... asta que enteramente sea pagado...».

3. Archivo de Protocolos Notariales de Pamplona, Protocolo de Ramiro de Erice, 1577, leg. 16.
4. Archivo de Protocolos Notariales de Pamplona, Protocolo de Juan de Andosilla, 1577, leg. 8.
5. Archivo de Protocolos Notariales de Pamplona, Protocolo de Ramiro de Erice, 1577, leg. 17.
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Tras señalar las cantidades que Alcíbar y Arburola tendrán que entregar a los
árbitros y al escribano, se da por terminado el nuevo concierto.

IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE ARTAZU

La iglesia de San Miguel de Artazu hoy se nos presenta como una dominante y
robusta construcción, con aire de fortaleza, justificada por su elevado emplazamiento
y por el «cerco» o muralla que la protege en su parte norte. Tiene planta de cruz
latina con nave rectangular de sólo un tramo, crucero y testero plano, al cual está
adosada la sacristía, en el lado norte. La cubierta es de bóvedas de arista en la mitad
anterior del templo y de bóvedas de lunetos en el resto. En el conjunto exterior llaman
la atención dos cosas, también en la zona norte, la entrada y la torre; la primera, del
siglo XVI, luce ante la puerta de arco de medio punto un pequeño pórtico coronado
por una bella bóveda de crucería estrellada, con claves bien visibles, de gran valor
decorativo. La torre muestra a las claras la obra de que nos habla la documentación,
sobre una base medieval.

De acuerdo con lo especificado en el contrato definitivo, a Juan de Arburola
pertenece la construcción de la mitad sur del edificio, es decir, de la zona desprovista
de muralla, opuesta a la entrada. Aunque exista unidad, porque los dos maestros de
cantería que actúan en la iglesia de San Miguel de Artazu deben atenerse a una misma
traza, Arburola se muestra más sobrio, menos dado a la «retórica ornamental» o, si
queremos, más partidario de la arquitectura pura que su compañero Juan García de
Alcíbar.

Foto 1. Artazu (Navarra). Iglesia de San Miguel; exterior.
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Foto 2. Artazu (Navarra). Iglesia de San Miguel; torre.

Foto 3· Artazu (Navarra). Iglesia de San Miguel; interior, detalle.
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Foto 4. Artazu (Navarra). Iglesia de San Miguel; pórtico de entrada, detalle.
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