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RESUMEN 

Desde el siglo XVI y hasta bien avanzado el siglo XVIII, son muchos los artífices vascos y cántabros que en régimen itineran
te dejan su huella en la Rioja. El interés estratégico de la región. así como su potente coyuntura económica, favorecen las activi
dades artísticas y actúan de foco de atracción para estos maestros que introducen nuevas técnicas constructivas, así como estilís
ticas novedosas. 

La única pretensión de este artículo es la de sacar a Ja luz autorías y obras, hasta el momento inéditas, que puedan servir deba
se para estudios posteriores en los que se ponga de relieve el papel desempeñado por los vascos y cántabros en el panorama artís
tico riojano. 

SUMMARY 

Frorn the l6th century and, to more than half of the l Sth century there were a lol of Basque and Cantabrian craftsmen who, in 
a roving way, left their signs in La Rioja. The strategic situation of the area and its important econornic moment helped the artis
tic activities and at the sarne time attracted ali those craftsrnen and artist who introduced new building techniques ami fu]] of no
velties stilistics. 

The main claim of this report is to publish autorships and works, which haven't been published up till now. I hope they can be 
a foundation for following investigations in which the important part played by people from Vasc Country and Cantabria in the 
artistic scene of Rioja is ernphasized. 

LABURPENA 

Hamasei aren mencletik hasita eta hernetzortzi aren zati haundi batean zehar asko clirn errioxan banena bidaiatuz bertan ha
tzorna uzten duten autore euskaldun eta kantaubiarrak. Herrialdearen etekin estrategikoak, eta bere egoera ekonorniko indartsuak 
arte lanak egiterakoan honoragorriak dira eta teknika eta estilo ben'iak ekartzen dizkiguten maisu haventzat foku erakargarri be
zala jarduten dute. 

Artikulu honen asumo bakarra horain arte ezezagunak izan diren autore eta obrak argitaratzea da gerora egingo dien ikaskete
tarako balio gmTi izan daitetzeu eta euskaldun eta kantaurariek errioxar arteari clagoki onez jokatutako papera kontutan artua izan 
dadin. 
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La prosperidad que caracteriza a durante el 
XVI, queda patente en el amplio legado artístico que aporta la 
centuria. La Rioja, al igual que otras comunidades, realiza un 
renombrado esfuerzo constructivo debido fundamentalmente 
a lo obsoleto de sus edificaciones. muchas de ellas en pie des
de la época medieval. 

Artistas foráneos, como Francisco Martínez Goicoa y Juan 
Pérez de Ubieta. Pérez de Solarte, Martín Pérez de Solarte, 
Juan Martínez de Mutio, Pedro Urruzuno, Juan Ochoa 
Arranotegui, etc ... van a ser los encargados de renovar las 
fábricas medievales, principalmente religiosas, desde unos pos
tulados estilísticos de clara influencia trentina que van a perma
necer vigentes hasta bien avanzada la siguiente centuria. El 
siglo XVII, aunque marcado por Ja crisis a nivel nacional, es 
fecundo en la Rioja debido a la singular bonanza económica 
por la que atraviesa la región, que actua incluso de foco de 
atracción para maestros fundamentalmente cántabros y vascos 
que se hacen cargo de las obras iniciadas en el periodo anterior. 
Así, las labores de ampliación y ornato de las fábricas religio
sas represent~rn el principal quehacer de estos artífices, que 
conscientes de la fuerte crisis por la que atraviesa el país, reco
nocen a la arquitectura, como auténtica víctima de la centuria. 

La continuidad estilística con respecto al siglo anterior, se 
rompe en lo que a arquitectura se refiere, hacia el segundo 
tercio del XVII con la llegada de la familia Raon, que intro
duce en la región el gusto por unas estructuras limpias de 
adornos de clara influencia escurialense. 

Las primeras décadas del siglo XVIII, suponen a nivel for
mal una continuación de Jos postulados anteriores, en las que 
una vez más priman las obras de remodelación y ampliación 
de fábricas religiosas. 

Dentro del panorama civil son frecuentes los proyectos de 
puentes, como consecuencia del afán modernizador de la 
anquilosada infraestructura medieval. fuente en gran medida 
del atraso cultural y económico de la región. Aunque no son 
abundantes, también se erigen en este momento alhóndigas, 
pósitos ... e incluso ampliaciones y remodelaciones de pala
cios y casas particulares. 

La escultura, por su parte, sigue los pasos de la arquitectu
ra, bebiendo de las fuentes del romanismo tardío imperante 
durante el XVI, hasta bien avanzado el siglo XVII. 

ESTADO DE LA CUESTION. 

La presencia de maestros vascos y cántabros en la Rioja 
durante los siglos XVI al XVIII, ha quedado plenamente 
constatada en varios trabajos que de manera puntual se han 
publicado en los últimos años ( l ). 

A falta de un estudio valorativo serio, que analice en pro-

( 1) Estudios concretos sobre la presencia de artífices vascos en La 
Rioja: MERINO URRUTIA. J. B: Artífices vascos en La Rio
ja. Bilbao. 1976. BARRIO LOZA. J. A y MOYA VALGA
ÑON. J. G.: El modo vasco de producción arquitectónica en los 
siglos XVI-XVIII. rev. Kobie n.º 10. Bilbao, 1980 283-369. y 
Los canteros vizcaínos 1500-1800. Diccionario biográfico. rev. 
Kobie. n.º l l. Bilbao. 1981 pág. 173-282. 

fundidad el paso por el panorama artístico riojano de estos 
maestros. aportamos en esta ocasión nuevos datos encamina
dos a completar este bagage de intervenciones, que puedan 
servir de base para estudios más rigurosos. 

Somos conscientes de lo inconcluso del trabajo, que por 
otra parte queda abierto a posteriores publicaciones que com
pleten el listado de obras y autorías que ahora presentamos. 

La mayor parte de los datos con los que va a enfrentarse el 
lector son inéditos, por lo que van acompañados de Ja refe
rencia archivística para su correcta localización. Hemos omi
tido los extensos condicionados de obras debido a lo exhaus
tivo de sus descripciones, sin embargo y a modo de ilustra
ción de las citas. aportamos las trazas localizadas referentes a 
las distintas intervenciones. 

Las noticias que configuran este trabajo, se refieren a 
diversos proyectos en poblaciones de la Rioja Alta, funda
mentalmente, durante los siglos XVII y XVIII, tanto en obras 
de patronato religioso como de índole civil, de naturaleza pri
vada, así como municipal. 

MAESTROS V ASCOS: 

AISIT A, José: maestro de arquitectura. Natural de la antei
glesia de Marquina y vecino de Cenicero, se obliga con fecha 
18 de Julio de 1751, a realizar para la iglesia de San Asensio, 
cuatro lagos de piedra donde recoger el vino perteneciente al 
cabildo. El coste de la obra asciende a 3800 reales. (A.H.P. 
Logroño. 4008. San Asensio. Francisco Javier Huércanos. 
pag. 114-l l6v) 

ALBIZ, Ignacio (2): maestro alarife y arquitecto. Se obliga 
con fecha 23 de Marzo de 1751, a levantar una casa de nueva 

Dentro de los estudios referentes a la estancia de montañeses 
en nuestra región. destacan los elaborados por: AL V AREZ Pl
NEDO, Francisco Javier: Datos sobre artistas y artífices mon
tañeses. rev. Altamira XLIII Santander 1981-82 pág. l 07-140. 
AL V AREZ PINEDO. Feo. Javier: Nuevos datos sobre artistas 
y artífices montañeses que trabajan en La Rioja s. XVI-XVIII. 
Rev. Altamira XLV Santander 1985. pág. 126-139. 
GUTIERREZ PASTOR, Ismael y RAMIREZ MARTINEZ. Jo
sé Manuel: Noticias sobre algunos canteros montañeses del si
glo XVII en La Rioja. Rev. Berceo 104. Logroño 19 pág. 7-39 
MENDlOROZ LACAMBRA, Ana M.º: Nuevos datos sobre la 
intervención de los maestros montañeses Luis de Aza y Fran
cisco Cueva en La Rioja Alta durante los últimos años del siglo 
XVII. Rev. Altamira (de próxima publicación). 
Al margen de estos más específicos. permite un seguimiento 
del fenómeno montañés y vasco. aunque de manera menos es
pecífica. trabajos corno los realizados porPALACIOS MEN
DOZA. V y BARRIO LOZA. J. A: Inventario de Arquitectura 
rural alavesa. Rioja Alavesa. Vitoria. 1985: MOYA V ALGA
ÑON, J. G: Inventario artístico de Logroño y su provincia. 3 
vol; Documentos para la historia de las artes industriales en La 
Rioja. rev. Berceo n.º 86. Logroño. 1974 pág. 21-93. MARTI
NEZ CLERA. Enrique: Arquitectura religiosa banoca en el va
lle del lregua. Logroño, 1982. LOPE DE TOLEDO. José Ma
ría: Artistas y Artesanos en Logroño. rev. Berceo n.º 61. Lo
groño. 1961 pág. 449-463. GOICOECHEA. Cesáreo: Artistas 
y artífices riojanos. rev. Berceo n.º 57. Logroño. 1960 pág. 
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planta en San Asensio, propiedad de la capellanía fundada en 
la iglesia pmrnquial por Josefina Ramiro. La fecha de entrega 
para el 30 de Septiembre y el importe total de 600 reales. 
Condicionado. 

(A.H.P. Logroño. 4008. San Asensio. Francisco Javier 
Huércanos. pag. 3 l-32v) 

ALCIBAR, Ignacio (3): cantero. Natural del señorío de 
Vizcaya, reclama sus derechos de hidalguía, tras su matrimo
nio con la vecina de San Asensio Antonia Sáenz. (A.H.P. 
Logroño. 4008. San Asensio. Francisco Javier Huércanos. 
pag. l 85 r-v) 

ALIZARA, Felipe: cantero. Natural del señorío de 
Vizcaya, junto a los también vascos Cristóbal de Contía, viz
caíno y Matías de Azpiazu, alavés, se obligan con fecha 7 de 
Septiembre de 1811 a realizar la obra de reparación que nece
sita la presa del molino de San Asensio. (A.H.P. Logroño. 
4330. San Asensio. Domingo Avalos. pag. 80-82v) 

ANGUIOZAR, Miguel (4): Ver ARRELUCIAGA, Juan. 
ARBAIZAR, Agustín: Ver ARBAIZAR, JuanBautista. 
ARBAIZAR, Antonio (5): maestro albañil y carpintero, se 

obliga junto a Custodio Arbaizar, menor de 25 años y mayor 
de 20, con fecha 9 de Mayo de 1679, a terminar una casa 
comprada inconclusa por Félix Merino en Casalarreina, en el 
barrio de Garaya. Condicionado y Trazas (Figura 1 ). ( A.H.P. 

405-448. RIO DE LA HOZ, l: Referencias documentales para 
la historia del arte en Burgos, País Vasco y La Rioja durante el 
siglo XVI. rev. Letras de Deusto. 31, Bilbao, 1985 171-188. 
RAMIREZ MARTINEZ, J. M: Los talleres barrocos de Escul
tura en los límites de las provincias de Alava, Navarra y La 
Rioja. Logroño, l 981. SAEZ EDESO, Consuelo y SAEZ 
HERNAEZ, M.º Carmen: Las artes en Calahorra durante la se
gunda mitad del siglo XVII, según los Protocolos Notariales. 
Logroño, 1992. SALAS, M.º Pilar: Estudio documental de las 
artes en. 
Arnedo durante la segunda mitad del siglo XVII a partir de 
Protocolos Notariales. Logroño, 1992. MENDIOROZ LA
CAMBRA. Ana: La Torre de la iglesia parroquial de Alesanco. 
Berceo 121. Logroño 1991. y próximo a Publicar La basílica 
de Ntra. Señora de la Vega en Haro durante la segunda mitad 
del siglo XVII: autoría y trazas para su camerín y espadaña. 
Rev. Berceo. aceptado. 
RAMIREZ MARTINEZ, J. M. y RAM!REZ MARTINEZ, J. 
M: La escultura en La Rioja durante el siglo XVII. Logroño. 
1984. MOYA VALGAÑON, J. G.: Arquitectura religiosa del 
siglo XVI en La Rioja Alta. 2 Vol. Logroño. 1980 ... entre otros. 

(2) Ignacio Albiz, proyecta en 1791 un templo para Galdácano. 
BARRIO LOZA, J. A. y MOYA V ALGAÑON, J. G.: Los 
Canteros Vizcaínos 1500-1800. Diccionario Biográfico. Kobie 
11. Bilbao, 1981. pág. 174-282 . 

(3) Son abundantes los maestrs vascos que ostentan la condición 
de hidalgos en tierras de la Rioja. 

( 4) Miguel Anguiozar, realiza postura para el enlosado de la igle
sia parroquial de Sto. Tomás de Haro, junto a Francisco de 
Aza. Recae finalmente la obra en Martín de Mendiola. en 5 de 
Marzo de 171 L CAÑAS MARTINEZ, Yolanda: Las Artes en 
Haro durante el siglo XV!Il. a partir de las fuentes documenta
les. Berceo 112-113. Logroño, 1987. pág. 59. 

(5) Antonio de Arbaizar, natural de Abadiano en Vizcaya, cobra 
l O ducados en 1666 por aderezar las campanas de Casalarrei
na. MERINO URRUTIA, J. B: Artífices vascos en La Rioja. 
Bilbao, 1976. pág. 50. 

Logroño. 3967. Casalarreina. Domingo del Val Unzueta. pag. 
162-l63v). 13 de Mayo de 1679, a realizar varias obras en 
una casa propiedad de Juan del Campo, vecino de 
Casalarreina, junto a Nuestra Señora de los Desamparados y 
calles reales, por un total de 2000 reales, terminándola para el 
día de San Andrés. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 3898. 
Casalarreina. Roque García Navarro. s/f). Con fecha de 22 de 
Octubre de l 702, el caballero de Calatrava y vecino de Soria 
Lucas Gerónirno, requiere la presencia de los maestros para 
tasar una casa en el barrio de Garaya de la misma población. 
(A.H.P. Logroño. 3967. Casalarreina. Domingo del Val 
Unzueta. pag. l62-l63v). 

ARBAIZAR, Custodio (6): Maestro albañil y carpintero. 
Con fecha de 21 de Abril de 171 O, se obliga a realizar la obra 
del mesón de Casalarreina por 1650 reales. El reconocimiento 
previo y las trazas corresponden a los maestros de Haro Juan 
Negrete y Nicolás Quiñano. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 
3966. Casalarreina. Domingo del Val Unzueta. pag. 57-65v). 
Ver ARBAIZAR, Antonio. 

ARBAIZAR, Francisco: maestro carpintero. Con fecha 3 
de Julio de 1723, realiza los arreglos y añadidos de una casa 
propiedad de Francisca de Solorzano en CAsalarreina por 
2750 reales. (A.H.P. Logroño. 3964. Casalarreina. Domingo 
de Val Unzueta. pag. 29 r-v). 

ARBAIZAR, Juan Bautista (7): maestro cantero, natural de 
la anteiglesia de Abadiano, se obliga con fecha 5 de Febrero 
de 1729, a realizar junto al arquitecto Agustín Arbaizar, 
maestro arquitecto residente en la Bastida y natural de 
Abadiano, merindad de Durango, la capilla de Ntra. Señora 

(6) Custodio Arbaizar. hijo de Antonio y natural de Casalarreina. 
cobra en 1679 tres reales por obras en la iglesia parroquial de 
esta población. MERINO URRUTIA, J. B: Artífices Vascos en 
La Rioja. o. c. pág. 50 

(7) Juan Bautista Arbaizar. Es el más importante de la familia, 
oriunda de Abadiano en Vizcaya. Aparece constatado en dis
tintas vecindades en función de la obra que está realizando. 
Entre las múltiples obras que ejecuta, hay que destacar: las tra
zas para el santuario de Dorleta en Salinas de Léniz (Guipúz.
coa) en 1762; Torre de Bujanda; Torre de Bernedo en 1745. 
Años antes, en 1734, tasa la torre de Gauna en Alava. En 1728 
en Villabuena y un año antes en Navaridas. Entre 1732 y 1740. 
la capilla del Pilar en San Juan de Laguardia. En 1735, la torre 
de Abalos. En l 737, en La Puebla. Entre 1744-48 trabaja en 
Oyón. Sus obras más importantes, en la Redonda de Logroño. 
son la capilla del trascoro. portada y torres. desde 1742. BA
RRIO LOZA, J. A y MOYA VALGAÑON. J. G: Los canteros 
vizcaínos ... o. c. pág. 188. 
MERINO URRUTIA, J. B: Artífices vascos ... o. c. pág. 50. Es
te autor cita al maestro cantero como informante de la situa
ción de la iglesia de Palacio en Logroño en 1743, ante la ruina 
amenazante. 
En 1728, otorga escritura de ajuste y convenio con el convento 
de San Miguel del Monte en Haro, para realizar diferentes 
obras en su claustro y celdas. CAÑAS MARTINEZ, Yolanda: 
Las Artes en Haro ... o. c. pág. 60. Traza así mismo las torres y 
fachada de los pies y capilla de los Angeles de Sta. María la 
Redonda de Logroño. SAEZ EDESO , Consuelo y SAEZ 
HERNAEZ, M.º Carmen: Las artes en Calahorra durante la se
gunda mitad del siglo XVJI según los Protocolos Notariales. 
Logroño, 1993, pág. 6 l 
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para la iglesia pmToquial de Foncea, ubicada entre la sacristía 
y la capilla del Santo Cristo; según las trazas del maestro 
Ruiz de Azcárraga, para la navidad de 1729 por 15500 reales. 
Condicionado. (A.H.P. Logroño. 3996. Foncea. Antonio 
Castillo. pag. l4 l-142v). El día 6 de Julio de 1731, otorga las 
trazas para las obras del molino y presa para los señores de 
Casalarreina en la Cerrada. En el mes de Agosto de ese mis
mo año. Ignacio Elejalde, natural de Miravalles en Vizcaya, 
se hace cargo ele las obras por 8830 reales, obligándose a con
cluírlas para el día 24 de Junio ele 1732. (A.H.P. Logroño. 
4053. Casalarreina. Antonio del Val. pag. 76-80v). Con fecha 
18 de Febrero de 1742, y siguiendo las trazas de Juan 
Bautista Arbaizar, su yerno Ignacio Elejalcle, vecino ele 
Briones, se obliga a realizar una casa de nueva planta en San 
Asensio propiedad ele Jerónimo Urrutia por 20. 000 reales. 
Condicionado y Trazas(Figura 2). (A.H.P. Logroño. 4056. 
San Asensio. Domingo de Abalas y Ocio. pag. l l-20v) 

ARCA Y A. Miguel: maestro cantero. Declara haber reali
zado diversas obras en la ermita de la Esclavitud de San 
Asensio con fecha 20 ele Marzo de l 665, siguiendo trazas de 
21 de Noviembre de 1657. (A.H.P. Logroño. 3786. San 
Asensio. Francisco Díaz. pag. 14r-v) 

ARREGUI, Domingo: maestro rejero y vecino de Oñate, 
se obliga junto a Sebastian AtTegui, maestro rejero con fecha 
23 de Mayo de 1648, a realizar una reja para Bartolomé 
Anguiano, vecino de San Asensio, corno complemento para 
el balcón de su casa. Condicionado. (A.H.P. LOgroño. 3760. 
San Asensio. Joan de Nanclares. pag. 9-1 Ov) 

ARREGUI, Sebastian (8): Ver ARREGUI, Domingo. 
ARRELUCIAGA, Juan: maestro cantero, vecino de la 

anteiglesia de Abacliano, junto a su padre, Martín de 
Arreluciaga, maestro cantero, se obligan a realizar un camarín 
a las espaldas de la iglesia y altar mayor de la basílica de 
Ntra. Señora de la Vega en Haro para el día ele San Juan de 
1659, por 5000 reales. Con fecha 9 de Junio de l 660 piden 
más dinero, ya que está sin concluír la obra. (A.H.P. Logroño. 
3732. Foncea. Lucas Ortega. pag. 103-104 v). Con fecha 3 de 
Febrero de 1665, declara estar debiendo a la iglesia de Briñas 
300 reales. cantidad que recibió su padre por obras en su 
fábrica parroquial. (A.H.P. Logroño. 3714. San Asensio. 
Domingo Nanclares. pag. 34-35v). Con fecha 20 ele Abril ele 
1672. se obliga a sacar 200 baras de piedra para José 
Villanueva, cantero, para la obra de la torre ele la iglesia de 
Pedroso. (A.H.P. Logroño. 3787. San Asensio. Francisco 
Díaz. 66r-v) En 1673. realiza diversas obras en casas particu
lares ele San Asensio. (A.H.P. Logrofio. 3788. San Asensio. 
Francisco Díaz. 7r-v y 79-80v). El 7 de Julio ele 1691, junto a 
Juan de Ulíbarri, su yerno, maestro de obras, obras en la igle-

(8) Sebastian Arregui, . tío de Diego Arregui y maestro rejero. Es 
natural de Oñate y en 1660. junto a su sobrino realizan un bal
cón para Martín Mendizábal en Calahorra: unos balaustres para 
una casa de Bautista Gracia en Logroño y unas rejas para la co
fradía del fapíritu Santo de Calahorra. En 1663, también con 
Diego Arregui, otro balcón para Martín Mendizábal para su ca
sa de la plaza de Santiago en Calahorra. SAEZ EDESO. Con
suelo y SAEZ HERNAEZ, M.º Carmen: Las artes en Calaho
rra .. o. c. pág. 23 y 104. 

sia parroquial de Torrecilla sobre Alesanco. (A.H.P. Logroño. 
3912. San Asensio. Tomás de Negueruela. 57-58v). El día 29 
de Marzo de 1699, se obliga junto a Miguel Anguiozar, maes
tro de obras a realizar la obra del paredón del cementerio de 
San Asensio para Agosto de 1699. (A.H.P. Logroño. 3914. 
San Asensio. Tomús de Negueruela pag. 45-46v). 

ARRELUCIAGA, Martín (9): Ver ARRELUCIAGA. 
Juan. 

AZPIAZU. Matías: Ver ALIZARA. Felipe. 
BARRENECHEA, Francisco: Con fecha ele 1 l ele Mayo 

de 1854, se obliga a realizar las obras que necesita el puente 
ele Peclroso. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 2251. Grañón. 
Javier Muñoz. 212-215v). 

BERATUA, Martín de ( l 0): maestro de obras. Con fecha 
25 de Abril de 1762, reconoce la cimentación de la torre de la 
iglesia de Bafios de Ebro, el día 3 de Junio, decide su total 
demolición y construcción de nueva planta, rematando la 
obra el 16 ele Junio en Domingo lturrio, maestro de obras por 
1550 reales. (A.H.P. Loogroño. 4147. San Asensio. José de 
Huércanos Espinosa. 29-55v). 

BERNAOLA, Lorenzo: maestro cantero, vecino ele 
Ordufia, se obliga con fecha 12 de Septiembre junto a Juan ele 
Boliburu. vecino de la iglesia de Abadiano, maestro cantero, 
por orden de la Sociedad Riojana a realizar unas casetas en 
Baños de Ebro. (A.H.P. Logroño. 4400. Sajazarra. Joaquín de 
Belandía. pag. 30-52v.J 

BOL!BURU, Juan: Ver BERNAOLA, Lorenzo. 
CANDUCHO, José (l l ): Ver LANDA, Francisco. 
CONTIA, Cristóbal: Ver ALIZARA, Felipe. 
CRESPO, Martín ( 12): maestro organero, con fecha de 

Agosto ele l 726, se obliga a reparar el órgano del convento de 
Ntra. Señora de la Estrella ele San Asensio, añadiéndole 

(9) Martín Arreluciaga o Arluciaga. es oriundo de Abadiano. Pare
ce ser que trabajó en la iglesia de San Juan de Bérriz hacia 
1630. BARRIO LOZA. J. A. y MOYA VALGAÑON. J. G: 
Los Canteros Vizcainos ... o. c. pág. 191-192. En 1765. aparece 
un Martín Arluciaga, trabajando en la parroquial de Villalobar 
de Rioja. MERINO URRUTIA, J. B: Artífices vascos en La 
Rioja. o. c. pág. 52. Trabaja asímismo. a finales del siglo XVII. 
en la obra del camerín y espadaña ele la basílica de la Virgen de 
la Vega en Haro. MENDIOROZ LACAMBRA, Ana: La basí
lica de Ntra. Señora de la Vega .... Berceo, proxima 
publicación. 

(! 0) Martín Beratua. realiza junto a su hijo la torre de Labraza. 
También trabaja en la toITe de Oyón ... entre las más interesan
tes es la de Briones, a partir de 1757. y la de Sto. Domingo de 
la Calzada. Terminó las torres de la Redonda. hacia 1762. BA
RRIO LOZA. J. A. y MOYA VALGAÑON. J. G: Los Cante
ros Vizcainos ... o. c. pág. 201. Los Beratua, son una familia 
vizcaína que se instalan en La Rioja Alavesa a mediados del si
glo XVIII procedentes de Abadiano. MERINO URRUTIA. J. 
B: Artífices vascos ... o. c. pág. 56. 

( 11) José Canducho. arregla durante 1734. la puerta de la sacristía 
de Ojacastro. MERINO URRUTIA, J. B.: Artífices vascos .. o. 
c.pág.57 

( 12) Martín Crespo. realiza en 1706, las trazas para el órgano de 
San Cosme y San Damian en Arnedo. SALAS FRANCO. M.º 
Pilar: Estudio documental ele las artes en Arneclo durante la se
gunda mitad del siglo XVII. a partir de los Protocolos Notaria
les. Logroño. 1993 pág. 326-327. 
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diferentes Condicionado. Se ahora con fecha 
de 15 de Octubre de 1728, a concluírlo para San José de 
1729. por un total de 500 reales. (A.H.P. Logroño. 4006. San 
Asensio. Francisco Javier Huércanos. pag. 108- l 09) 

ECHARREN, Juan: maestro cantero. natural de Biotegui 
en el valle de Ayala. declara en 1681, haber realizado diver
sas obras en San Asensio. junto a Miguel Libarra. maestro 
cantero, natural de Biotegui y otorgan mutuos poderes para 
cobrarlas. (A.H.P. Logroño. 3814. San Asensio. Francisco de 
Y gay. l r-v) 

ELEJALDE, Ignacio ( 13): Ver ARBAIZAR. Juan 
Bautista. 

Actua de perito junto a López de Arco, en el aca-
bado de una casa en Briones (A.H.P. Logroño. 3631. 
Treviana. Manuel Varona s/fJ. Junto a Pedro Elejalde. maes
tros canteros. y vecinos ele Briones y Laguardia, se 
con fecha 30 de Julio de 1752. a realizar un pórtico delante de 
la puerta principal de las iglesia de San Asensio. que le sirva 
ele cobijo ante las inclemencias del tiempo. Condicionado. 
(A.H.P. Logroño. 4008. San Asen~io. Francisco Javier 
Huércanos. pag. 67-68v y 98-99v) 

ELEJALDE. Pedro (l4J: VerELEJALDE, Ignacio 
ELORD!ETA, Domingo: maestro albañil. natural de 

se obliga con fecha 15 de Abril de 1846 a realizar 
un molino harinero en el término municipal del Chorrillo en 
San Asensio por 20. 500 reales, junto al carpintero y vecino 
ele la población Pablo Requeta. (A.H.P. Logroño. 4726. San 
Asensio. Nicolás Abalos. pag. 81 r-v) 

EZQUERRA, Pedro ( 15): maestro cantero. otorga el con
dicionado para realizar un pretil en la iglesia de San Asensio, 
a modo ele galería como capilla abierta. Con fecha 5 de 

de 1656 el maestro Miguel Sierra se obliga a rematar 

( l 3) Ver ARBAIZAR. Juan Bautista. 
Ignacio Elejalde. maestro cantero, re ali La en l 7 l O. una ventana 
para la sacristía de la iglesia de Grañón. entre 1737-47. cons· 
truye la iglesia del Sto. Cristo de los Remedios en Briones y en 
l 750. la primera parte de la torre de Briones terminada por Be
ratúa. MERINO URRUTIA. J. B.: Artífices vascos en La Rio
ja. o. c. pág. 59. En 1745. como autor de la torre de la iglesia 
de Bernedo según planos de Juan Bautista Arbaiza y cinco 
años antes en la iglesia de Baños de Ebro y en la ermita de San 
Juan de Briones. BARRIO LOZA. J. A. y MOYA V ALGA
ÑON. J. G.: Los canteros vizcaínos ... o. c. pág. 209. Estos mis
mos autores. lo relaciomm con Salinas de Léniz como posible 
filiación. También. se le atribuye el encajonado de la iglesia de 
Ollauri. así como el púlpito y la pila. CAÑAS MARTINEZ. 
Yolanda: Las artes en Haro .. o. c. pág. 61. 

( 14) Pedro Elejalde. Pedro de Olaechea e Ignacio Ezcurra, sortean 
la continuación de las obras en la basílica de la Vega en Haro. 
en 1704. Un año después. el maestro encarga una importante 
partida de piedra y cal a Domingo de lbieta y a Feo. Echeva
rría. para continuar con las obras en la virgen de la Vega de 
Haro. CAÑAS MARTINEZ. Yolanda: Las artes en Haro .. o. c. 
pág. 57-58. En 1698. trabaja en la torre de la iglesia pairnquial 
ele Sajarnrra. como vecino de Salinas de Léniz. BARRIO LO
ZA. J. A. y MOYA VALGAÑON: J. G: Los canteros .. o. c. 
pág. 209. 

( 15) Pedro Ezquerra. actua de aparejador en la iglesia catedral ele 
Plasencia. Es oriun~lo de Vascongadas. BARRIO LOZA. J. A. 
y MOYA VALGANON. J. G: Los Canteros .. o. c. pág. 212. 

la obra para el día ele San Miguel ele ese mismo año. 
Condicionado y Trazas (Figuras 3 y 4). (A.H.P. 
3760. San Asensio. Joan ele Nanclares pag. 75-76v) 

GOROST!AGA. Antonio: Ver UGARTEBURU. 
Francisco. 

LANDA, Francisco ( 16 ): maestro cantero. vecino de 
Santurde. Con fecha 24 de Agosto de 1729, se obliga a reali
zar diferentes obras en la iglesia parroquial ele Ibrillos. con
sistentes en la elaboración ele tres capillas, según condiciona
do de LUCAS DE CAMPORREDONDO. maestro cantero 
residente en Belorado, por un total de 8000 reales. 
Condicionado. (A.H.P. Logroño. 8437. Leiva. Pedro del Pozo 
pag. 190-197v). Con fecha 13 ele Enero de 1738. realiza dos 
óvalos en el presbiterio de la iglesia parroquial ele Santurde, 
siendo su fiador José Canducho(A.H.P. Logroño. 8441. 
Leiva. Pedro del Pozo. pag. l-3v). 

LANDA, José ( 17): maestro cantero y natural ele Izoria, se 
obliga con fecha 8 de Septiembre de 1743, a realizar una casa 
de nueva planta en He1nmélluri para recolectar el grano, así 
como la sacristía y un camarín para Ntra. Señora del Poder 
una capilla al lacio de la epístola. todo ello dentro de su igle
sia parroquial. tocio ello por 7. J 00 reales. El día 9 ele 
Noviembre ele 1743. la colegial ele Albelda, concede licencia 
a la población para las citadas obras y también el an-eglo del 

parroquial. (A.H.P. Logroño. 3372. Casalarreina. 
Silvestre Ramartínez. 55-58v y 75-76v). A 5 de Octubre ele 
l 744, reconoce el estado del puente ele Anguciana realizado 
por Juan Bautista Solaegui, maestro cantero. (A.H.P. 
Logroño. 409 l. Villaseca. Manuel Salazar Guréndez s/f). 

LESOLAYA. Juan: Ver ECHARREN, Juan. 
Con fecha de 3 ele Octubre ele 1749. Juan Bautista ele 

Solaegui, maestro cantero declara que el 26 de Mayo de ese 
mismo año, remató en Juan Lesolaya la obra de una casa en 
Foncea por 2754 reales. Condicionado (A.H.P. Logroño. 
4097. Foncea. Mateo Torrijas pag. l 96- l 97v) 

LIBARRA, Miguel: Ver ECHARREN. Juan 
MALLAIORBARRENA, Aclrian: Ver URDINGUIA. 

Francisco 
MARTINEZ DE ASCONICAGA. Juan: maestro cantero. 

En 1657, se obliga a realizar diversas obras en la ermita ele la 
Esclavitud ele San Asensio, por un total de 500 ducados. 
Condicionado y Trazas (Figura 5). (A.H.P. Logroño. 3779. 
San Asensio. Simón Echavarría 84-90v). 

MENDIET A. Francisco (18): maestro cantero, se obliga 
con fecha 5 ele Julio de 1713 a realizar una casa de nueva 

( 16) BARRIO LOZA. J. A. y MOYA V ALGAÑON. J. G: Los can
teros .. o. c. pág. 226, citan a un tal Francisco Landa. maestro 
cantero guipuzcoano, probablemente antepasado del maestro 
que ahora nos ocupa. y que trabajó a comienzos del siglo 
XVII. 

( 17) José Landa. tasa en 1732 el convento de Santa Clara en Tolo
sa. BARRIO LOZA. J. A. y MOYA VALGAÑON . .l. G: Los 
canteros .. o. c. pág. 226. 

( 18) Francisco Mendieta, en 1767. pleitea sobre la ermita de Santa 
Agueda en Baracaldo. y en 1755 habría trabajado en el chapi· 
tel de la torre de Zarratón. en La Rioja. BARRIO LOZA. J. A. 
y MOYA VALGAÑON. J. G.: Los canteros .. o. c. pág. 239. 
MERINO URRUTIA, J. B: Artífices vascos .. o. c. pág. 68. 



de 
de 

reconocida Manuel Faustíno de 
Velasco reclaman :,ueldo que alcanza lo> 39. 200 reales. 
Condicionado. (A.H.P. 4284. A:,ensio. 
Antonio de Berasoain pag. 3 l-34v) 

NARRIAGA, Juan: Ver MUNTION, An,elmo Sebastian. 
OLAGUIBEL. Justo Antonio: maestro vecino 

Con fecha 9 de Abril de 1796, trazas para la reali
del convento de la Piedad 

4243. Casalarreina. Antonio 

Pedro (20): maeo,tro escultor. Se 
fecha 3 de de 1678 a realizar un retablo para la 
de San Sebastian la de San Asensio, 
la advocación de Ntra. Señora del Rosario, obra que se com

para La festividad de la Virgen de 
de 1680. Condicionado. (A.H.P. 3790. San 

pag. 2 l 7r-v) Con fecha 27 de de l 696. 
el retablo es dorado por el maestro dorador Francisco Ventura 
de Labarrieta, trazas del maestro de Briviesca Pedro 
Carrillo, Condicionado. (A.H.P. 3914. San Asensio. 
Tomá:, pag. 57-60v) 

OX!NANDO. Jo<,,é: cantero y natural de en 
otorga 'u te;,tarnento con fecha 8 de 

(19¡ Juan Mendieta. nrnestro cantero de Menagaray. trabaja en 1694 
el coro capillas de la iglesia de Peñacerrnda en San Pe

dro de Treviño en 1700. En compañía de Feo. Mendoza. realiLa 
durante 1722. ermita de l..'ralde. BARRIO LOZA. J. y 
MOYA J, G: Los canteros .. o, pág. 239. En 
170 l. se obliga a realiLar una casa en Haro para Josefa de Suso 

MendoL<L MARTINEZ. Yolanda: artes en Ha-

i 20 ¡ trabajó en retablo mayor de Anguciana en 
678. en el de Anguiano, MERINO l'RRL'T!A. J. 

CL C. pág. 7 J. 

3762. San Tomás de San 
s/f) 

PASCUAL Francisco: maestro . natural de Orbbo 
en Alava. al dorado del retablo de la ermita de 
Davalillo en San Asensio con fecha 7 de de 1656 
trazas del maestro Juan de San LLorente firmadas el 4 

de 1656. Condicionado. (A.H.P. 3760. 
loan Nanclares s/f) 

PEREZ DE SOLA RTE. Juan (21 J: maestro cantero. se 
de con fecha 12 

de 1578. (A.H.P, /\:,ensio, 
Andrés Dávalos. pag. 239r-v) 

PORTU, Sebastian (22): maestro 

15. 

de José de San Juan de con 
2 de Diciembre de l 758 a realizar un retablo para la 
de San Asensio, en sustitución del de San Andrés por 

000 reales. Condicionado. (A.H.P. 4142. San 
Asensio. Bernardo José de Puebla. pag. 158 r-v y 64-72vJ. 

REQUETA, Antonio (23): maestro cantero, se obliga con 
l O ele Diciembre de 736. a realizar el arco de la puerta 

de Roque Salina> en (A.H.P. Logroño. 
Manuel Salazar de Guréndez. pag, 20 r-v). 

SARACIBAR, Martín: natural de Vitoria. 
las trazas para la rehabilitación del hospital de Haro 

en escuelas públicas. 1870. (A.H.P. Logroño. 4797. Foncea. 
Gavino Gárate. pág, 562-564v ). 

SOLAEGUL Juan Bautista (24): Ver LANDA. José. Ver 
LESOLA YA. Juan 

1 ¡ Juan Pérez de Solarte. hijo, de Marquina. Se casa en 
1560 en Briones y allí trabaja en su Capilla 
de Hircio, torre. ermita de la las obras de 
su padre en la catedral de Calahorra y la iglesia de Sojuela. 
También trabaja en Navarrete. Aldeanueva de Ebro. 

Murillo de Río etc ... Se titula señor de la casa de 
reaga. y es su vez de Juan Pérez de solarte. cantero. 
BARRIO J. A. y MOYA VALGAÑON. J. G: Los can-
teros .. o. c. pág. 252. MERINO l'RRUTlr\. J. B.: Anffices 
Vil'>COS .. O. C. pág. 72-73. 
SAEZ EDESO. Consuelo y SAEZ HERNAEZ. M.º Carmen: 
Lb artes en Calahorra .. o. c. pág. 3'-1-36. 

(22) Sebastian Portu, durante 1699 corre a cargo del estanco del ta-
baco de Calahorra y natural de Andm\in. Guipuzcoa. 
En este mismo año. el retablo de Ntra. Señora de la Pe-
ña en San Pedro tvlanrique. Soria. En 1701, la sillería del coro 
del monasterio de Ntra. Señora del Vico en Arneclo. Un año 

las trazas para la iglesia de Alberite. Rioja. También 
se atribuye en La Rioja. el retablo para la cofradía de la Ve
racruz en el Villar de Arnedo. SAEZ EDESO. Consuelo y SA
EZ HERNAEZ. M.º Carmen: Las artes en Calahorra .. o. c. pág_ 
20. 24, 54. 61. 74. 75. 79. 81, 87. 88. 
MART!NEZ GLERA. Enrique: Arquitectura Banoca en el Va
lle del !re gua. Logroño, 1982. pág. l 45. 

(23) Antonio Requeta. maestro cantero figura en 1702, en asiento 
del libro ele! hospital de Cuzcurrita de Río Tirón. ME-

URRUTIA. J. B: Artífices V<1'cos .. o. c. pág. 73 
(24) Juan Bauti,sta Solaegui. trabaja en 747, en en la er-

mita de Cillas. MERINO URRUTIA. J. B: \ascos .. o. 
pág. 74. BARRIO LOZA. J. A. y MOYA VALGAÑON. J. 

G. Los canteros.. pág. 258. Se obliga en 1744 a realizar 
uno' lagos para el cabildo de Haro. su padre Juan Solaegui. co-
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UBEROGA. Antonio: maestro cantero. vecino de El 
o,e a realizar unos en esta población con 

fecha 26 de Abril de 1780. (A.H.P. Logroño. 4148. San 
Ao,ensio. José Huércanm, Espinosa pag. 68-69v) 

UGARTEBURU. Francisco: maestro cantero y vecino de 
Marquina, actua de fiador junto a Antonio Gorostiaga, vecino 
de Llanuri, y también maestro cantero, para Tomás de Baseta. 
en la venta de nueva planta que está realizando parn la pobla
ción de San Asensio, al lado del carretil construído por la 
Real Sociedad Riojana con fecha 8 de Junio de 1794. Condi
cionado. (A.H.P. Logroño. 4282. San Asensio. Juan Domingo 
Ruiz de Cenzano pag. 67-76v). 

ULIBARRI, Juan: Ver ARRELUCIAGA. Juan 
URDINGUIA. Francisco: maestro cantero y vecino de 

al también cantero y vecino de la misma 
población Adrián Mallaiorbarrena, declaran haber rematado 
la obra del nuevo cementerio de San Asensio el 30 de 
Diciembre de 1803 y terminado con fecha 22 de Junio de 
1804, una vez reconocido por los arquitectos Bernardino Ruiz 
de Azcárraga y Angel Ledesma lbé1ñez. (A.H.P. Logroño. 
4283. San Asensio. M. Antonio Barasoain pag . .+0-4 l v) 

URQU!AGA, Lázaro (25): maestro pintor, se obliga con 
fecha 9 de Septiembre de l 634 a pintar el retablo del Sto. 
Cristo para la iglesia parroquial de Hormilla. Condicionado. 
(A.H.P. Logroño. 3651. San Asensio. Andrés Dávalos. Pag. 
215-217v) 

URRUTIA, loanes: maestro cantero de Guipúzcoa, se obli
ga a 6 de Enero de 1623 a labrar la piedra necesaria para la 
realización de la iglesia de Torremontalvo. (A.H.P. Logroño. 
3570. San Asensio. Diego ele la Santa Ceballos. pag. 29-32v) 

USABIAGA, Juan Antonio: maestro cantero se obliga a 
realizar el proyecto de casa escuela para Alfara, según las tra
zas del arquitecto J. A. Gómez con fecha 17 de Julio de 1775. 
Condicionado y Trazas (Figura 6). (A.H.P. Logroño. 6656. 
Al faro. José Antonio Mateo. pag. 4-1 Ov) 

ZUBIAURRE, Miguel (26): maestro cantero, vecino de 
Ormaiztegui en Guipúzcoa, contrae matrimonio con Graciosa 
de Ganuza, natural de Navarra con fecha 19 de Septiembre de 
1670. (A.H.P. Logroño. 3782. Briones. Juan Bautista 
Bentrm,a s/f). 

MAESTROS CANTABROS: 

ARRIAÑO, Domingo: maestro campanero, vecino de 
Guemes en la Trasmiera, quien en 1620. se obliga a realizar 

mo su fiador. CAÑAS MARTINEZ, Yolanda: Las artes en Ha
ro .. o. c. pág. 42. 
Juan Solaegui. en 1737 era vecino de Mújica. en ViLcaya. 
A.H.P. Logroño. 39-14. SajaLmTa. Miguel Frías. púg. 111-112. 

(25) Lírnro Urquiaga, estofó y pintó en 1662 el retablo mayor de la 
iglesia de Fuenmayor a las órdenes de Arizmendi y Bazcardo y 
un año después, el de Navarrete. MERINO URRUTIA, J. B: 
Artífices vascos .. pág. 76. 

(26) Miguel Zubiaurre. entre 1670 y 1675 acaba la sacristía de la 
de Villabuena. BARRIO LOZA. J. y MOYA VAL-

J. G: Los canteros .. o. púg. 272. 

el Ión para la campana de la villa de San Asensio 
(A.H.P. Logroño. 3569. San Asensio. Diego de la Santa 
Ceballos. l 92-l 93v) 

AZA. Luis: maestro de obras vecino de Haro. declara 
sobre una obra efectuada por Cristóbal Bascarán, maestro de 
obras de Briones. en la iglesia de la Ascensión de San 
Asensio comprendida en el enlosado y encajonado ele la igle
sia. con fecha 21 de Julio de l 705, el maestro declara estar 
bien terminada y se le paga. Esta obra la había comenzado el 
30 de Noviembre de 1704, ante la arena movediza, que impi
de sean enterrados todos a la misma altura, y ademfü, los 
perros sacan los huesos. El mismo Bascnrán, había enlosado 
las iglesias de Lguardia, El Ciego, Navarrete. Sto. Dominfgo, 
Briones. El pueblo se queja de la falta de solvencia ante la 
deuda causada por la torre de Juan Raon. (27) 

(A.H.P. Logroño. 3915. San Asensio. Tomás de 
Negueruela. ;,/f y l 29-l 30v) 

CALERO, Diego: maestro cantero, vecino de Omoño, en 
la Trasmiera. se obliga con fecha 22 de Mayo de 1634, a rea
lizar un paredón para el cementerio de Ochanduri. (A.H.P. 
Logroño. 2721. Grañón. Francisco Monterrubio. s/f). 

CAMPO, Bernardo: cantero, procedente de la Trasmiera, 
reclama su condición ele Hidalguía. en l 799 (A.H.P. 

7/4/H/MJ 

(27) Con fecha de 1674, primero de Febrero, el Cabildo pide !icen· 
cia al Arzobispado para realizar una nueva torre en la iglesia 
de San Asensio. ya que sólo tiene una espadaña muy antigua y 
reclaman mayor adorno. El día 16 de Abril. se les concede la 
licencia. El día 7 de Mayo de 1678. Juan Raon, se obliga a rea
lizar la obra. según el siguiente condicionado: Demoler la es
padaña y el cuerpo de la torre que está debajo hasta llegar a la 
cornisa del reloj, quitando el cornisamiento y friso que está de· 
bajo y algunos pies de alquitrnbe y hacerlo todo nuevo. Decla
ra corno está la planta vieja y desproporcionada por lo que re
comienda realizar una pechinanueva. Ademús se harán dos pe
chinas más por la parte interior macizando algunas ventanas 
para mayor fortaleza del ericio. En el rincón. a espaldas del ca
racol viejo, se hará un arco hasta alcanzar las bóvedas de la 
iglesia que servirá para hacer un nuevo caracol hasta el cuerpo 
de campanas. Volverá a realizar de nuevo el alquitrabe, friso y 
corni"1 y sobre este cornisamiento, levantará el cuerpo de cam
panas de 30 pies de alto, reduciéndolo a un ochavo perfecto. 
Por remate, una aguja y toda la obra sobre las pechinas ha de 
levantar 55 pies. En la capilla mayor abriní. al lado de la epís
tola, una puerta para la sacristía vieja según está la de la nueva. 
en frente. También hará una pila para el agua bendita. En el 
cornisamiento de la torre y en cada esquina hará un mascarón 
para que salga el agua. Se obliga a concluírla en cuatro años 
por 6500 ducados. 
IA.H.P. Logroño. 3790. San Asensio. Feo. Díaz. púg. 5 J-54v). 
Con fecha de l 706 se presentan como acreedores de la iglesia, 
sus herederos reclamando 4-1000 realeo,. adjudicándoles diver
sas partidas. 
A.H.P. Logroño. 3915. San Asensio. Tomás Negueruela. púg. 
-10r-69v. 
Sobre Luis de Arn. un artículo de próxima publicación en rev. 
Altamira. Nuevos datos sobre la intervención de Luis de Aza y 
Francisco Cueva en La Rioja Alta durante los últimos mios del 
siglo XVII. MENDlOROZ LACAMBRA. Ana. 
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EZQUERRA, Antonio: Ver IGLESIAS. Francisco. 
Otorga Carta de pago por valor de 26. 337 reales con fecha 

2! de Diciembre de 1665, como rematante del puente de 
Herramélluri. ( A.H.P. Logroño. 3/15/H/M). 

EZQUERRA, Pedro: (28). quien el 8 de Agosto de 1632, se 
compromete a finalizar, dentro de la iglesia parroquial de 
Villalobar. la capilla abierta por Fernando Ruiz del Castillo. 
vecino de la población. La obra, consiste en el cemuniento y 
cubrición de la misma, siguiendo unas trazas previas del tam
bién montañés Pedro Palacios. Los resabios clasicistas quedan 
patentes en el empleo de la bóveda de media naranja adornada 
en su base con los consabidos arquitrabe, friso y cornisa; todo 
ello muy iluminado por cuatro ventanas, que el maestro se 
obliga a trazar. La obra estará acabada para el día de Navidad 
de l 632 con un presupuesto de 186 ducados. Durante el siglo 
XVII, siguen empleándose los modelos renacentistas, también 
en la forma de abrir las capillas laterales, en toda la altura de 
la nave central (Archivo Histórico Provincial de Logroño. 
3590. Casalarreina. Andrés de Salinas. pág. l42-143v) 

Es muy frecuente este tipo de intervenciones en la fábricas 
parroquiales durante el siglo XVII, e incluso durante el 
siguiente 

HORTIZ, Domingo: maestro de cantería y natural de 
Omoño, junta de Ribamontán en la Trasmiera, se obliga junto 
a Eugenio Hortiz el 8 de Septiembre de 1714, a la realización 
de diferentes obras de ampliación y consolidación en la igle
sia parroquial de Casalarreina, junto al también cántabro 
JUAN ANTONIO DE MAEDA, vecino de Riotuerto, junta 
de Cudeyo. (A.H.P. Logroño. 3731. Casalarreina. Lucas de 
Urtazu. pag. 47-48) 

HORTIZ, Eugenio: Ver HORTIZ, Domingo. 
IGLESIAS. Francisco: natural de la Trasmiera, con fecha 

13 de Agosto de 1658, puja por el puente de Herramélluri en 
un total de 4730 ducados. Dos años después, José Lapuente, 
maestro cantero vecino de Omoño, por un total de 4050 duca
dos. Finalmente, se le adjudica la obra a Antonio Ezquerra, 
maestro cantero de la Trasmiera en 1662 por 3037 ducados. 
(A.H.P. Logroño. 1/2/H/M). 

LAPUENTE, José: Ver IGLESIAS, Francisco. 
Maestro cantero, junto a Pedro Lapuente, maestro cantero, se 

obligan en 1662, a levantar 24 pies de altura la torre de la iglesia 
parroquial de Rodezno. Condicionado. (A.H.P. Logroño. 3757. 
Castañares. Feo. Vélez de Guevara. pag. 90-lOOv). 

Con fecha 22 de Junio de 1678, reconoce el puente de 
Herramélluri y tasa su reparación en 7600 ducados. Pedro 
Lapuente es el encargado de su realización con fecha l 7 de 
Septiembre de 1678. (A.H.P. Logroño. 1/3/H/M). 

LAPUENTE, Pedro (29): Ver LAPUENTE, José. 

(28) Pedro Ezquerra. actua de fiador para el también montañés 
Clemente Serien Aguero durante l 651 en la obra que está rea
lizando para el convento de Sta. Clara de Entrena. 
AL V AREZ PINEDO, Feo. J: Nuevos datos sobre artistas y ar
tífices montañeses que trabajan en La Rioja Siglos XVl-XVIll. 
Rev. Altamira vol. XLV. Santander 1985. pág. 136. 

(29) Realiza un camarín para la Virgen de la Vega en Haro. MEN
DIOROZ LACAMBRA. Ana: La basílica de Ntrn ..... Berceo. 
próxima publicación. 

Maestro de cantería y vecino de Pontón en Ja Trnsmiera, con 
fecha de 9 de Mayo de 1655 se obligó a realizar un crucero en la 
entrada de la villa de Haro hacia Santo Domingo, en el mismo 
sitio en que estaba antiguamente. Siguiendo la traza, de trece 
pies de alto, según las gradas y figuras que tenía el antiguo. Se 
reutilizarán las piedras que sirvieran y añadirán otras nuevas. Se 
obliga a finalizar Ja obra para el día de San Juan de Junio por 400 
reales. Condicionado y Trazas (Figura 7). Con fecha 12 de Julio 
de 1671, junto a Francisco de la Riba Aguero, maestro cantero 
vecino de Ajo, en Ja Trasmiera. se obligan a realizar la nueva 
sacristía para la iglesia de Briones. Condicionado y trazas. 
(A.H.P. Logroño. 3771. Briones. Nicolás Arandoy. pag. 55-60v) 

Con fecha l] de Agosto de l 672, la obra está paralizada 
por falta de remanente(A.H.P. Logroño. 377'2. Briones. 
Nicolás de Arandoy pag. 197-20lv) 

Con fecha 17 de Noviembre de J 683, es revisada la obra 
de la capilla de Juan de Castrejana en la iglesia de Briones, 
realizada por los maestros Pedro Lapuente, vecino de Omoño 
y Juan Raon, maestro de hacer edificios, vecino de Lodosa. 
La obra es reconocida por Juan Aranceba, maestro de hacer 
edificios y vecino de San Asensio. El 23 de Noviembre reci
ben 11000 reales. (A.H.P. Logroño. 3770. Briones. Nicolás 
Arandoy s/f). PEDRO DE LA PUENTE Y FRANCISCO 
ANTONIO DEL VALLE, vecinos de Omoño, junta de 
Ribamontán, obispado de Santander, maestros de puentes. 

Se obligan a realizar un arco del puente de Casalarreina; 
como les falta piedra, se la piden al convento de la Piedad, con 
fecha de 17 de Diciembre de 1770 (A.H.P. Logroño. 4232. 
Casalarreina. Fernando Antonio del Val. pág. l 85- l 86v.) 

MAEDA, Juan Antonio: Ver HORTIZ, Domingo. 
ONT ANILLA, Pedro Alonso: El arquitecto Pedro Alonso 

de Ontanilla. vecino de Ajo en la Trasmiera, , otorga con 
fecha de 4 de Mayo de 1642, el condicionado de obra relativo 
a la intervención en la presa de los molinos, en el río Ebro, a 
la altura de San Asensio. Los encargados de ejecutar la obra, 
son también los maestros cántabros Pedro de Palacios, vecino 
de Pontones y Francisco de Pamanes, vecino de Carriazo, 
también de la Trasmiera (A.H.P. Logroño. 3561 San Asensio. 
Martín de Ribabellosa s/f) 

PALACIOS, Pedro (30): maestro cantero y natural de 
Pontones en la Trasmiera, realiza en 1653 un paredón para la 

(30) Pedro Palacios. se obligaba en !644. como vecino de Briones a 
rematar la obra ele la iglesia parroquial de Ollauri. 
ALV AREZ PINEDO, Feo. Javier: o. c. pág. 131. 
Unos años más tarde. en 1653, es contratado por Asensio de 
Chavarría para sacar 2000 carretadas de piedra. 
MARTINEZ CLERA. Enrique: Arquitectura religiosa barroca 
en el valle del lregua. IER, Logroño 1982, pág. l 44. 
Durante 1651, postura para continuar con las obras ele la ermi
ta de Ntra. Señora de la Cueva en Arneclo. en 1655, la linterna 
de la colegial del Salvador en Calahorra además está preso este 
año. En 1666, se obliga a reparar el corral de Mencabe en Ca
lahorra . así como varias tasaciones de tiendas en esta ciudad; 
y un año después. la casa de Lucas Beltrán, también en Cala
horra. En 1672. su hijo Francisco. como aprendiz de cerrajero 
con Feo. Abe!. SAEZ EDESO, C. y SAEZ Hernaez, M.º C: 
Las artes en Calahorra. o. c. pág. 33. 35, 44. 46. 55. 59. 60. 70. 
106. 
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casa llamada "El Palomar'", propiedad del licenciado Félix de 
Ollauri, en Haro. 

Situada sobre el río Tirón, frente a la ermita de la Virgen 
de la Vega. Se compromete a concluírlo para el día de San 
Juan de Junio de 1654, por 750 ducados. Se le facilitarán al 
maestro los cuartos de arriba para vivir, así como la entrada 
de la huerta (A.H.P. Logroño. 3666 Casalarreina. Diego 
Trepeana. pág. l 28- l 39r). 

Ver Ontanilla, Pedro Alonso. 
PAMANES, Francisco: Ver ONTANILLA, Pedro Alonso. 
PONTON, Martín: Con fecha de 13 de Mayo de 1649, 

Juan de la Riba como albacea testamentario de Juan de 
Aguilera, cantero y vecino de la Trasmiera, junto a Martín del 
Pontón, vecino de Arnedo, se obliga a concluír las obras del 
puente de Arnedo según el condicionado firmado por el 
difunto Juan de Aguilera, maestro de obras. Para concluírlo 
pronto, el maestro Pontón. se obliga a realizar las gradas y 
antepechos que faltan así como el estribo a la entrada de la 
pasarela levantándolo hasta el nivel del enlosado de la "man
guardia'", o pared que refuerza los estribos del puente, para el 
día de Santiago de 1649. 

El día 2 de Diciembre de 1649, otorga el maestro de La 
Riba carta de pago de 2400 reales, tras concluír la obra 
(A.H.P. Logroño. 8152. Treviana. Manuel Varona. pag. 123 
r-vy317-318v) 

RIBA, Francisco: Ver LAPUENTE, Pedro 
RIBA, Gabriel: maestro cantero, vecino de Setien, junta de 

Cudero en la Trasmiera, con fecha de 31 de Mayo de 174 l, se 
obliga a cimentar el puente de Tirgo para poner las cepas de 
sillería, " ... y si no encuentra peña. a acer un zampeado de 
buena calidad ... "Acabándose para el 15 de Octubre del 41 
por 6000 reales. Sus fiadores Bartolomé Bodegas y María 
Rueda de Casalarreina. Condicionado y Trazas (Figura 8). 
(A.H.P. Logroño. 8441. Leiva. Pedro del Pozo. s/f) 

RIBA, Juan (31 ): Ver PONTON, Martín. 

(3 l) Juan de la Riba, hijo del fallecido cantero Juan de la Riba. rea
liza en 1627, junto a Pedro de San Miguel una ermita dedicada 
a Santiago en el cerro de Santiago. en Clavija. Durante ese 
mismo año. se obliga a rematar las obras que necesita la iglesia 
de Sta. Lucía en Ocón. Dos años más tarde. 1629. está traba
jando en una casa de Logroño, propiedad de Felipe Londoño. 
En 1632. actua de fiador para Juan de Setien , en la obra que 
está realizando en la sacristía de Baños. GUTJERREZ PAS
TOR, I y RAMIREZ MARTINEZ. J. M.: Noticias sobre algu
nos canteros montañeses del Siglo XVII en La Rioja. Rev. 
Berceo, Logroño 19 n.º 104. pág. 15-16-17-18-19 
Actua de fiador en 165 l para Clemente Setien. cantero monta
ñés. como rematante de las obras en el convento de Sta. Clara 
de Entrena. AL V AREZ PINEDO, Feo. Javier: Nuevos datos 
. sobre artistas y artífices montañeses ... o. c. pág. 136. 
La familia de la Riba. trabaja en La Rioja desde el siglo XVI y 
hasta el XVIII. Sus miembros más destacados. son JUAN de la 
Riba. padre. que realiza su labor entre 1606 y 1615. fecha en la 
que su viuda. otorga poder al también cantero Juan del Mazo 
para que cobre lo que le están debiendo a su marido en diver
sas poblaciones riojanas. por obras efectuadas: Lagunílla, Ri
bafrecha. Ajamil, Robres ... ANTONIO y PEDRO. aparecen 
trabajando junto al anterior. Una segunda etapa de esta saga, 
está representada por Juan, ya citado . Francisco y Antonio, 

SETIEN, Clemente (32): cantero, vecino de Carriazo, en la 
junta de Ribamontán, rematante de la obra del puente sobre el 
río Tirón a su paso por Haro. Su hermano, Juan Setien, recibe 
cierta cantidad por esta obra, en 1654. tras la muerte de 
Clemente. (A.H.P. Logroño. 3666. Casalarreina. Diego 
Trepeana. pág. 588v). 

VALLE. Francisco Antonio: Ver LAPUENTE, Pedro 
VALLE, Juan: maestro campanero, vecino de la 

Trasmiera, se obliga con fecha 5 de Octubre de 1606, a fundir 
una campana para la iglesia parroquial de Foncea. (A.H.P. 
Logroño. 3513. Foncea. Alonso de Soto. pag. 1383). 

VAYAS, Juan: Con fecha de 8 de Septiembre de 1740, 
(JUAN VAYAS), maestro cantero natural de Setien y resi
dente en Casalarreina, población en la que interviene en las 
obras del puente sobre el río Oja, otorga su testamento. Como 
beneficiados su mujer e hijos Juan Domingo, Catalina, 
Francisco y Antonia y como albaceas, los también maestros y 
vecinos de Setien, Diego y Gabriel de la Riba 

Destacan en sus mandas testamentarias el ser enterrado con 
el hábito de San Francisco, así como el ser aceptado como 
cofrade de la Veracrnz. (A.H.P. Logroño. 4083. Casalarreina. 
Fernando Antonio del Val. pág. 103-104.) 

INDICE DE ARTISTAS: 

AISIT A, José 
ALBIZ, Ignacio 
ALCIBAR, Ignacio 
ALIZARA, Felipe 
ANGUIOZAR, Miguel 
ARBAIZAR, Agustín 
ARBAIZAR, Antonio 
ARBAIZAR, Custodio 
ARBAIZAR, Juan Bautista 
ARCA Y A, Miguel 
ARREGUI, Domingo 
ARREGUI. Sebastian 
ARRELUCIAGA, Juan 
ARRELUCIAGA, Martín 
ARRIAÑO, Domingo 

vasco 

cántabro 

ambos acuden a la subasta del bajo coro y trascoro de la igle
sia de Santiago en Logroño. Diego, en l 750. remata las obras 
del puente sobre el río Ebro en Haro, obra por la que había 
apostado en l 734. En l 77 l, está realizando el puente sobre el 
río lregua. próximo al Pradillo. 
Esta información. ha sido sacada de los siguientes textos. 
ALVAREZ PINEDO. Feo. J.: Nuevos datos ... o. c. pág. 133-
135. GUTIERREZ PASTOR, L y RAMIREZ MARTINEZ. J . 
M.: Noticias ... o. c. pág. 8 y ss. MARTINEZ CLERA, E: Ar
quitectura ... o. c. pág. 144-145 
CAÑAS MARTINEZ. Yolanda: Las artes en Haro durante el 
siglo XV!ll a partir de las fuentes documentales. Rev. Berceo 
n.º l 12-l !3. Logroño 1987. pág. 53 

(32) Remata entre otras las obras del convento de Sta. Clara en En
trena en l 65 l. 
AL V AREZ PINEDO, Feo. Javier: Nuevos datos sobre artis
tas ... o. c. pág. l 36 
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AZA. Luis c{mtabro MENDIETA. Juan \asco 
AZPIAZU. Matías \'CISCO MENDIET A. Mateo 
BARRENECHEA. Francisco MONTEGUI, 
BERATUA. Martín MUNTION. Anselmo Sebastian 
BERNAOLA. Lorenzo NARRIAGA. Juan 
BOLIBURU. Juan OLAGUIBEL Justo Antonio 
CALERO. Diego cántabro OQUERRURI. Pedro 
CAMPO. Bernardo ONT ANILLA. Pedro Alon:,o cántabro 
CANDUCHO. José OXIMANDO. José YélSCO 

CONTIA. Cristóbal PALACIOS. Pedro cántabro 
CRESPO. Martín PAMANES. Francisco 
ECHARREN. Juan PASCUAL Francisco \'tbCO 

ELEJALDE. Ignacio PEREZ DE SOLARTE. Juan 
ELEJALDE. Pedro PONTON. Martín cántabro 
ELORDIETA. Domingo PORTU. Sebastian \'CISCO 

EZQUERRA. Pedro REQUETA, 
EZQUERRA. Pedro cántabro RIBA. Francisco cúntabro 
GOROSTIAGA. Antonio vasco RIBA. Gabriel 
HORTIZ. Domingo cántabro RIBA. Juan 
HORTIZ. SARACIBAR. Martín 
IGLESIAS. Francisco SOLAEGUL Juan Bautbta 
LANDA. Francisco vasco UBEROGA. Antonio 
LANDA. Jm,é UGARTEBURU. Francisco 
LAPUENTE. José cCmtabro ULIBARRI. Juan 
LAPUENTE. Pedro URDINGUIA. Francisco 
LESOLA Y A. Juan vasco URQUIAGA. Lorenzo 
LIBARRA. Miguel URRUTIA. loanes 
MAEDA. Juan Antonio cúntabro USABIAGA. Juan Antonio 
MALLAIORBARRENA. Adrián vasco VALLE. Francisco Antonio cüntabro 
MARTINEZ DE ASCONICAGA. Juan vasco VALLE, Juan 
MENDIET A. Francisco VAYAS.Juan 
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Figura 1. 
Traza correspomlicnte a una casa realizada por Antonio Arbaizar. en Casalarreina. 1679. 
Archirn Histórico Pro\ incial de Logroño. 3967. Casalaneina. Domingo del Val Unzueta pág. 162· l 63. 

Figura 2. 
Traza correspondiente a una 

casa realizada por Juan 
Bautista Arbaizar e Ignacio 

Elejalde en San Asensio. 
1742. Archirn Histórico 
Provincial de Logroño. 

4056. San Asensio. 
Domingo Abalos. pag. 11. 
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Figura 3 y 4. 
Traza correspondiente a la obra de un pórtico para la iglesia parroquial de San Asensio, realizado por Pedro Ezquerra. 
1656. 
Archivo Histórico Provincial de Logroño. 3760. San Asensio. Joan de Nanclares pág. 75-76v. 
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Figura 5. 
Traza conespondiente a la obra realizada en la ermita de la Esclavitud de San Asensio, realizada por Juan Martínez 
de Asconicaga. 1657. 
Archivo Histórico Provincial de Logroño. 3779. San Asensio. Simón Echavanfa. pág. 84. 
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Figura 6. 
Traza conespondiente a la obra realizada en la casa-escuela de Alfara realizada por J. A. 
Usabiaga. 1775. 
Archivo Histórico Provincial de Logroño. 6656. Alfara. José Antonio Mateo. pág. 3. 
Facilitada esta información por José Manuel Vázquez Lasa. 
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Figura 8. 

ANA MENDIOROZ LACAJ\lBR.,; 

Figura 7. 
Traza para la realirnción de un crucero a 
la entrada de Haro. realizado por Pedro 
Lapuente. 
Archivo Histórirn Pnn·incial de Logroño. 
3771. Briones. Nicolás Arandoy . 
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Traza para la obra del puente de Tirgo. reali?ado por Gabriel Riba. 17-+ 1. 
Archivo Histórico Provincial de Logroño. 8-t-+ l. Leiva. Pedro del Pozo. 
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