
Miguel de Altuna fue uno de los canteros guipuzcoanos que trabajó 
en el último tercio del siglo xvi en los territorios de la mitad norte de Navarra 
y provincia de Guipúzcoa, principalmente en el desempeño del cargo de vee-
dor de obras eclesiásticas del obispado de Pamplona (1584-1601). El hallazgo 
de documentación inédita ha posibilitado ahondar en la trayectoria de este 
artista, atendiendo a su formación, actividad profesional y condición socioe-
conómica.

La formación en el dibujo aplicado a la construcción 

El contacto de Miguel de Altuna con el mundo de la construcción fue en-
dogámico, como ocurrió con la mayor parte de los artistas del momento, ya 
que aprendió la profesión de manos de su progenitor. Fue hijo del destacado 
cantero guipuzcoano Juan de Villarreal (1517-†1584)1 y de María Juana de 
Iturbe (†1580). Al igual que sus padres, Miguel nació en Villarreal de Urrechua 
(Guipúzcoa) en 1549, siendo el tercero de cinco hijos, en cuya iglesia parro-
quial fue bautizado el 1 de octubre por Domingo de Calterain, actuando como

1 Tarifa Castilla, M.ª J., «Juan de Villarreal: tradición e innovación en la arquitectura 
navarra del siglo xvi», Príncipe de Viana, 221, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 
2000, pp. 617-654.
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padrinos Juan Galdós y Catalina de Barrenechea.2 Una vez alcanzada la madu-
rez, Miguel se casó con Magdalena de Barrenechea el 23 de julio de 1574 en 
la misma localidad guipuzcoana,3 con la que tuvo a Francisca,4 Juana y María 
Juana.

El primer aprendizaje de las labores de cantero lo realizó Altuna desde tem-
prana edad junto con su padre, el referido Juan de Villarreal, formando parte 
de su cuadrilla. Durante ese periodo de formación práctica entró en contacto 
con los diversos aspectos materiales de la cantería, familiarizándose en el uso 
de las herramientas, la labra de la piedra y las diferentes técnicas del proceso 
constructivo, con el consiguiente dominio de la estereotomía. Probablemente, 
su progenitor también le instruyó en los conocimientos que poseía de arquitec-
tura militar, ya que desde mediados de la década de 1550 se encontraba traba-
jando en Pamplona en calidad de maestro de artillería del rey, localidad en la 
que estableció su residencia hasta el final de sus días, colaborando en diferentes 
proyectos de ingeniería de los que facilitó planos, como la traza de la belena de 
Lumbier (1558)5 o el dibujo del puente de Asiáin,6 si bien desde al menos 1563 
desempeñó el cargo de veedor de obras eclesiásticas del obispado pamplonés.

No obstante, Miguel de Altuna no solo recibió de su padre los primeros 
conocimientos técnicos y prácticos necesarios para el desarrollo de la profesión 
edilicia, asimilados a pie de obra en aquellos proyectos constructivos en los que 
participó en su etapa de formación y luego como oficial de su cuadrilla —por 
ejemplo, en las obras que Villareal contrató en abril de 1566 en la iglesia pa-
rroquial de Lacunza de acuerdo con la traza y condicionado facilitados por él 
mismo,7 quedando la participación de Altuna documentada en 15718—, sino 
fundamentalmente enseñanzas teóricas, de acuerdo con el concepto vitruviano 

2 Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián [A.H.D.S.S.], Primer Libro Parroquial de 
Villarreal (1529-1581), f. 66.
3 A.H.D.S.S., Primer Libro Parroquial de Villarreal (1529-1581), f. 141.
4 A.H.D.S.S., Primer Libro Parroquial de Villarreal (1529-1581), f. 109v. 
5 Tarifa Castilla, M.ª J., «Vista con el trazado de la calle de la belena de Lumbier (Nava-
rra)», en Ibáñez Fernández, J. (coord. y ed.), Trazas, muestras y modelos de tradición gótica 
en la Península Ibérica entre los siglos xiii y xvi, Madrid, Instituto Juan de Herrera / Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2019, pp. 447-450.
6 Archivo General de Navarra [A.G.N.], FIG_CARTOGRAFÍA, N. 22. 
7 Archivo Diocesano de Pamplona [A.D.P.], Procesos, Secr. Garro, c/ 138-n.º 5.
8 A.D.P., Archivo Parroquial de Lacunza, Libro de Visitas, año 1571, f. 56.
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de architectus,9 recogido por Alberti, al entender que la construcción no solo era 
ars, sino sobre todo sciencia.10

Miguel de Altuna aprendió de su progenitor las primeras nociones en la 
formación del diseño, del dibujo aplicado a la construcción, que fue una de 
las habilidades principales que diferenció el estatus profesional del arquitecto 
del Renacimiento a partir de los siglos xv y xvi del maestro de cantería y al-
bañilería tradicional.11 Así lo expresó Alberti en su De re aedificatoria, o Diego 
de Sagredo en las Medidas del Romano (Toledo, 1526), al exponer que la ar-
quitectura era un arte liberal, no mecánica y que el arquitecto era un hombre 
con ingenio, un intelectual que trazaba un dibujo que no estaba al alcance de 
cualquier artífice, frente a la consideración que se tenía hasta el momento del 
maestro de obras entendido como artesano que trabajaba a pie de obra con un 
adiestramiento práctico.12

Sin lugar a dudas, esta capacidad para proyectar gráficamente los edificios 
fue uno de los motivos más destacables que jugó a favor de Altuna para acceder 
en 1584, tras la defunción de su padre, al puesto de veedor de obras eclesiásticas 
del obispado de Pamplona de forma vitalicia,13 ya que una de las principales 
funciones de este cargo consistía en proporcionar la traza para acometer las 
intervenciones arquitectónicas en los edificios dependientes de dicha dióce-
sis pamplonesa,14 tal y como quedó recogido en las Constituciones Synodales 

9 Para el tratadista romano los aspectos teóricos de la profesión y el conocimiento de las 
artes liberales eran tan importantes para el arquitecto como el dominio de la técnica cons-
tructiva, por lo que este debía ser «letrado en el dibuxo y traça, y que sea entendido en la 
geometria, y que no ignore la perspectiva, y que sea instructo, y enseñado en la arithmetica». 
Vitrubio Pollion, M. L., Los diez libros de Arquitectura, Madrid, Akal, 1987, f. 5v.
10 Alberti, L. B., Los diez libros de architectura (Madrid, Alonso Gómez, 1582), Valencia, 
Albatros, 1977, prólogo anterior al primer libro.
11 Ettlinger, L. D., «La aparición del arquitecto italiano durante el siglo xv», en Kostof, 
S. (coord.), El arquitecto: historia de una profesión, Madrid, Cátedra, 1984, p. 101; Marías, 
F., «El problema del arquitecto en la España del siglo xvi», Academia, 48, Madrid, Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, 1979, p. 184.
12 Sagredo, D. de, Medidas del Romano, Toledo, Remón de Petras, 1526, ff. 7r-7v.
13 Tarifa Castilla, M.ª J., «Miguel de Altuna, veedor de obras del obispado de Pamplona 
(1584-1601)», Artigrama, 30, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universi-
dad de Zaragoza, 2015, pp. 221-240.
14 Tarifa Castilla, M.ª J., «La habilidad de trazar: la figura del veedor de obras eclesiásti-
cas del obispado de Pamplona en el siglo xvi», en Alonso Ruiz, B.; Gómez Martínez, J.; 
Polo Sánchez, J. J., Sazatornil Ruiz, L., y Villaseñor Sebastián, F. (eds.), La forma-
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compiladas por Bernardo de Rojas y Sandoval (Pamplona, 1591).15 Este dar la 
traza, significaba, por tanto, ejercer este nuevo concepto de maestro ideador y 
proyectista, independientemente de la posterior y consiguiente dirección y eje-
cución material de la fábrica, que tan solo podían desempeñar los profesionales 
de la construcción más cualificados, dotados de una sobresaliente capacidad 
para las mediciones, los cálculos y los diseños, plasmando en cada muestra la 
solución más adecuada para el proyecto arquitectónico en cuestión. Además, 
en la mayor parte de las ocasiones, Altuna también acompañó las trazas de la 
redacción del condicionado de la obra de su puño y letra, que, una vez conclui-
da, supervisaba y tasaba.

De las dotes que poseía Altuna para la creación artística en el campo del 
dibujo arquitectónico dejan constancia las numerosas trazas que delineó entre 
mediados de la década de 1580 y finales del año 1601 como veedor del obispa-
do pamplonés,16 para las sacristías de las iglesias de Eguiarreta, Ániz, Esténoz, 
Eusa o Grocin, o las torres campanarios de las iglesias de Ubani e Iturgoyen. 
Los proyectos gráficos de Altuna que se han conservado en los archivos revelan 
su preferencia por un tipo de abovedamiento nervado, desde la bóveda de cru-
cería simple a otros más complejos de terceletes con ligaduras y nervios curvos, 
que son propios del tardogótico y un tanto retardatarios para las fechas tan 
avanzadas del tercer tercio del siglo xvi, pero que tuvieron un prolongado uso 
en Navarra a lo largo del Quinientos por el arraigo de la arquitectura tradicio-
nal en la zona.17 Por ejemplo, en la iglesia románica de Azoz proyectó en 1595 
una sacristía con una solución de terceletes de cinco claves, con el polo y las 
claves subsidiarias unidas mediante ligaduras rectas, y una capilla con crucería 
simple [fig. 1].18 Para la iglesia medieval de Oco trazó en 1598 la capilla funera-

ción artística: creadores-historiadores-espectadores, Santander, Universidad de Cantabria, 2018,  
vol. 1, pp. 146-159.
15 Rojas y Sandoval, B. de, Constituciones Synodales del Obispado de Pamplona, Pamplona, 
Tomás de Porralis, 1591, ff. 123v.-124.
16 Tarifa Castilla, M.ª J., «Miguel de Altuna…», op. cit., pp. 221-240.
17 Tarifa Castilla, M.ª J., La arquitectura religiosa del siglo xvi en la merindad de Tude-
la, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 223-232; Fernández Gracia, R. (coord.); 
Echeverría Goñi, P. L., y García Gaínza, M.ª C., El arte del Renacimiento en Navarra, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 92-93.
18 A.D.P., Procesos, Secr. Garro, c/ 146-n.º 15, f. 3; Tarifa Castilla, M.ª J., «Miguel de 
Altuna…», op. cit., pp. 230-234; Tarifa Castilla, M.ª J., «Proyecto para la edificación de la 
sacristía y una capilla en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Azoz (Navarra)», en Ibáñez 
Fernández, J. (coord. y ed.), Trazas…, op. cit., pp. 712-715.
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ria solicitada por Juana de Beaumont con una cubierta de bóveda de terceletes 
de cinco claves, con la polar y subsidiarias unidas mediante ligaduras rectas, y 
combados que describen un rombo de lados cóncavos en torno a la clave polar 
[fig. 2].19 Más complejo fue el abovedamiento que ideó hacia 1597 en la remo-
delación del templo medieval de Iturmendi [fig. 3],20 con la misma solución de 
crucería en los dos tramos de la nave, ejecutada sobre un esquema de terceletes 
de cinco claves, con la polar y las subsidiarias unidas mediante ligaduras rectas, 
enriquecida con dos teorías de combados, mientras que la sacristía presenta el 
mismo diseño referido anteriormente en la capilla de Oco, proyecto hoy en 

19 A.D.P., Procesos, Secr. Garro, c/ 158-n.º 24, f. 19; Tarifa Castilla, M.ª J., «Miguel de 
Altuna…», op. cit., pp. 234-237; Tarifa Castilla, M.ª J., «Proyecto para la construcción de 
una capilla en la iglesia parroquial de San Millán de Oco (Navarra)», en Ibáñez Fernández, 
J. (coord. y ed.), Trazas…, op. cit., pp. 752-755.
20 A.D.P., Procesos, Secr. Oteiza, c/ 1027-n.º 1, f. 71; Tarifa Castilla, M.ª J., «Proyecto 
para la construcción de la nave, sacristía y escalera de caracol de la iglesia parroquial de San 
Miguel de Iturmendi (Navarra)», en Ibáñez Fernández, J. (coord. y ed.), Trazas…, op. cit., 
pp. 739-742.

Fig. 1. Miguel de Altuna, proyecto para la 
construcción de la sacristía y capilla  
en la iglesia de San Lorenzo de Azoz 

(Navarra), 1595. Archivo Diocesano  
de Pamplona.
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día imperceptible tras las diferentes modificaciones que sufrió el edificio en los 
siglos del Barroco.21

De hecho, estas bóvedas nervadas no solo las aplicó Altuna a los proyectos 
que delineó como veedor, trazas en las se podría pensar que el cantero estaba 
limitado por la tradición imperante en los gustos estéticos de los promotores, 
reacios a las novedades que traía consigo la más vanguardista arquitectura re-
nacentista italiana en las cubiertas. También hizo uso de ellas en las escasas 
edificaciones religiosas que contrató a título personal, ya que el cargo de veedor 
absorbería la mayor parte de su tiempo y esfuerzos, donde quizás podría haber 
tenido una mayor libertad creativa, empresas edilicias en las que contó con sus 
propios oficiales y criados, como el cantero y artillero Martín de Andiazábal, 
uno de sus hombres de confianza. Ello es perceptible en las fábricas que ha-
bía contratado su padre y que tuvo que concluir Altuna tras el fallecimiento 

21 Tarifa Castilla, M.ª J., «La habilidad de trazar…», op. cit., pp. 157-158.

Fig. 2. Miguel de Altuna, planta de la iglesia 
de San Millán de Oco (Navarra) con el 
proyecto de construcción de una capilla, 
1598. Archivo Diocesano de Pamplona.

Fig. 3. Miguel de Altuna, proyecto para la 
construcción de la iglesia de San Miguel  

de Iturmendi (Navarra),  
h. 1597. Archivo Diocesano de Pamplona.



565La formación artística y proyección profesional… ❘ María Josefa Tarifa Castilla

de aquel en 1584, como las obras de las iglesias de Ibiricu, Ardanaz (Egüés), 
Barañáin, Artica y Huarte, entre otras,22 si bien la mayor parte de estas interven-
ciones han desaparecido como consecuencia de remodelaciones posteriores. En 
el caso de la iglesia de San Juan de Ibiricu, Altuna terminó en 1588 la ejecución 
de la capilla mayor y sacristía contratada seis años antes por su progenitor,23 ce-
rrando estos espacios con bóvedas nervadas de complejos diseños formadas por 
diagonales, terceletes, ligaduras y combados [figs. 4 y 5].24 Asimismo, cuando 
contrató la sacristía de la iglesia de la Purificación de Elcano (Egüés),25 que fi-
nalizó para 1596, volvió a apostar por un abovedamiento de terceletes de cinco 

22 A.D.P., Secr. Ollo, c/ 756-n.º 4, f. 8.
23 Tarifa Castilla, M.ª J., «Juan de Villarreal…», op. cit., pp. 639 y 652-653.
24 A.D.P., Secr. Garro, c/ 165-n.º 27. 
25 A.D.P., Secr. Araiz, c/ 421-n.º 36.

Fig. 4. Capilla mayor de la iglesia de San Juan Bautista de Ibiricu (Navarra).  
Foto M.ª J. Tarifa.



566 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

claves, manteniendo, además, de este modo la unidad estilística con el resto de 
las bóvedas existentes en el templo.

El conocimiento de la teoría artística

A la instrucción en los medios de expresión gráfica, Miguel de Altuna sumó 
el manejo de tratados de teoría arquitectónica, que no solo daban solución 
a los distintos problemas planteados ante la práctica constructiva, proporcio-
nando los conocimientos técnicos y científicos necesarios en la formación in-
tegral de los arquitectos, sino que, sobre todo, fueron un excelente repertorio 
de imágenes en el que los artistas se inspiraron. Uno de esos volúmenes fue el 
Tercero y Quarto de Architectura de Sebastiano Serlio, en la edición castellana de 
Francisco de Villalpando de 1552, de cuyo empleo hizo gala Juan de Villarreal, 
su padre, en 1556 cuando «en calidad de entallador» labró la portada pétrea del 
Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia de Pamplona (hoy Museo de 
Navarra), lo que denota su habilidad en la labor ornamental del trabajo de la 

Fig. 5. Sacristía de la iglesia de San Juan Bautista de Ibiricu (Navarra).  
Foto M.ª J. Tarifa.
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piedra con un repertorio renacentista, como reflejan los estípites antropomor-
fos que la embellecen inspirados en las portadas del tratado.26

Además, Altuna tuvo, sin lugar a dudas, acceso a los libros de teoría artística 
que su cuñado, el genovés Juan Luis Musante, casado con su hermana Catalina 
en 1577, poseía en su vivienda de Pamplona, localidad a la que había llegado 
en 1575 para dirigir como maestro mayor de obras reales los trabajos de la 
ciudadela iniciada en 1571 de acuerdo con las trazas dadas por el ingeniero del 
monarca Felipe II, Jacobo Palear Fratín. Una biblioteca que en el momento 
del fallecimiento de Musante en 1587 contaba con 114 volúmenes de variadas 
disciplinas, humanísticas y científicas, y de otras materias afines a la construc-
ción (matemáticas, geometría, aritmética, perspectiva o fortificación), además 
de tratados de arquitectura, como los de Vitruvio, Alberti, Serlio, Vignola o 
Palladio.27

A través de la consulta de los volúmenes de teoría artística, Altuna tuvo ac-
ceso a una arquitectura culta, ejemplares impresos que probablemente le sirvie-
ron de guía y modelo a la hora de acometer una empresa edilicia, cuya autoría 
revelamos en el presente trabajo, el claustro del convento de Nuestra Señora 
del Carmen de Pamplona, que contrató el 10 de mayo de 1593, a realizar con 
piedra sillar bien labrada.28 Años más tarde, el 22 de abril de 1598, Altuna 
firmó un nuevo condicionado con los frailes, por el que se comprometió a 
ejecutar «quatro pilares y columnas con sus basas y capiteles grandes que a de 
hazer para las quatro esquinas del claustro del dicho monasterio […] conforme 
a la horden y traça que estan comencadas».29 Desafortunadamente, no se ha 
conservado ningún resto de aquel complejo conventual emplazado extramuros 
en el barrio de la Magdalena, que fue abandonado por los religiosos para erigir 
uno nuevo en el interior de la ciudad a partir del siglo xvii, pero seguramente 
Altuna labró los capiteles del claustro de acuerdo con los órdenes clásicos impe-
rantes en aquel momento, utilizando para ello, a modo de fuente gráfica, algu-

26 Tarifa Castilla, M.ª J., «Juan de Villarreal…», op. cit., pp. 647-649; Tarifa Castilla, 
M.ª J., «La cultura arquitectónica de los artistas en la Navarra del siglo xvi», Príncipe de Via-
na, 253, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 2011, pp. 471-472.
27 Tarifa Castilla, M.ª J., «La biblioteca del genovés Juan Luis de Musante (1587), maes-
tro mayor de obras reales de Felipe II», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 
23, Madrid, Departamento de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, 
2011, pp. 31-46.
28 A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 1593, n.º 54.
29 A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 1598, n.º 55.
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na de las láminas que ilustraban los tratados de arquitectura renacentista, como 
las estampas recogidas en las ediciones de los volúmenes de Serlio,30 Vignola31 
o Palladio.32

Proyección social y económica

Al igual que el resto de los maestros que trabajaron en territorio navarro a 
lo largo del siglo xvi, Altuna perteneció a la clase media artesanal, heredando 
el oficio de cantero y el taller de su padre, como era habitual en la época, es-
pecialmente en esta ocupación edilicia.33 No obstante, la dedicación a la can-
tería en esta familia no superó estas dos generaciones, tiempo suficiente para 
alcanzar un ascenso económico y social. De hecho, ninguna de las hijas de 
Altuna contrajo matrimonio con un profesional de la construcción, sino que se 
desposaron con hombres de mayor rango social y fortuna. Por ejemplo, Juana 
se casó con Amador de Arriarán y Gaona, hijo de Juan Martínez de Arriarán y 
Gaona, señor de Arraya y del palacio de Legazpi, y de Magdalena de Lasalde, 
quienes aportaron al matrimonio numerosos bienes inmuebles, como el palacio 
de Legazpi (Zumárraga) con su herrería y molino, numerosas tierras de man-
zanales, castañales y robledales, cuatro sepulturas que poseían en la iglesia de 
Zumárraga y los numerosos bienes vinculados al mayorazgo de Larraya.34

La mayor parte de la carrera profesional de Miguel de Altuna la ocupó en 
el desempeño del destacado puesto de veedor al servicio de la diócesis pamplo-
nesa, frente a la escasa obra propia contratada, lo que reportó no solo prestigio 
profesional, sino también bienestar económico, como revela su testamento, 
que damos a conocer en el presente estudio, otorgado en Pamplona el 23 de 

30 Serlio, S., Regole generali di architectura sopra le cinque maniere degli edificicione (Ve-
necia, 1537); Serlio, S., L’Architettura. I libri i-vii e Extraordinario nelle prime edizioni, ed.  
F. Paolo Fiore, Milán, Il Polifilo, 2001.
31 Vignola, I. B. da, Regola delli cinque ordini d´architecttura (Roma, 1562), Valencia, Uni-
versidad Politécnica de Valencia, 2002.
32 Palladio, A., I quattro libri dell’ architettura (Venecia, 1570), ed. L. Magagnato y  
P. Marini, Milán, Il Polifilo, 1980.
33 De hecho, hasta el fallecimiento de Juan de Villarreal, Altuna trabajó en la cuadrilla de 
su padre, sin independizarse profesionalmente. A.D.P., Secr. Ollo, c/ 756-n.º 4, f. 8.
34 A.D.P., Secr. Ibáñez, c/ 428-n.º 13, ff. 65-65v.



569La formación artística y proyección profesional… ❘ María Josefa Tarifa Castilla

noviembre de 1601,35 falleciendo dos días después. Por ejemplo, en la época 
era señal de cierta categoría social la posesión de una tumba dentro de la iglesia 
parroquial, como era el caso de Miguel, quien en su codicilo ordenó que su 
cadáver fuese enterrado en su localidad natal de Villarreal, en la sepultura en la 
que descansaban sus padres y antepasados.36

También era signo de holgura monetaria la fundación de capellanías, la 
creación de memorias de misas y las mandas de carácter devocional con do-
nativos destinados a determinadas iglesias y santos, si bien esta conducta era 
habitual en la época dada la religiosidad imperante en aquel momento. Así, 
Altuna dejó estipulado que la misma semana en la que expirase se le dijesen 
«veynte y dos misas rogarias en el monasterio de Nuestra Señora del Carmen» 
de Pamplona por su descanso eterno, además de otra misa el sábado de esa 
semana, entregando para ello un donativo de 4 ducados.37 También ordenó la 
fundación de una capellanía en la iglesia de San Martín de Villarreal, de cuatro 
misas semanales que finalizarían con un responso sobre su tumba por el bien de 
su alma y la de sus familiares, que dotó con 600 ducados que debían ponerse a 
censo.38 Además, en algunas de las iglesias en las que había contratado obras a 
título personal, y en las que todavía le debían parte de sus jornales, Altuna hizo 
«graçia» o cesión de ciertas cantidades en beneficio de esos templos, como 10 
ducados en la parroquial de Ardanaz (Izagaondoa), 16 en la de Egüés, 8 en la 
de Elcano, otros 8 en la de Ibiricu y 6 en la de Artica.

Las dotes matrimoniales que los maestros otorgaban a sus hijas también 
eran reflejo de la capacidad económica de sus progenitores y, en general, se 
trataba de aportaciones cuantiosas. Altuna entregó en octubre de 1600 a su hija 
Juana, que se había desposado en la iglesia parroquial de Villarreal con Amador 
de Arriarán y Gaona, 6.000 ducados «para sustentar las honras y cargas del ma-
trimonio», además de una serie de enseres de casa, como «seis camas cumplidas 
al huso de la tierra de la dicha Villarreal y Çumarraga, y mas una jarra de plata 
de valor de valor de diez y ocho ducados y mas dos taças de plata de valor de 
cada diez ducados y un medio salero con sus dos pies de plata del valor de qua-

35 A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 1601, n.º 140.
36 A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 1601, n.º 140, f. 1.
37 A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 1601, n.º 140, f. 1.
38 A.D.P., Secr. Ibáñez, c/ 428-n.º 13. Años más tarde, en enero de 1614, el capellán Miguel 
de Iriarte expuso que la renta era «tenue» para los rezos estipulados inicialmente por Altuna, 
motivo por el que estos oficios religiosos se redujeron a dos semanales. A.D.P., Secr. Huarte, 
c/ 435-n.º 2.
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tro ducados y seys cucharas de plata y veynte quatro platos de estaño mayores 
y menores».39 Cuando Altuna redactó su testamento en noviembre de 1601, 
confesó que le había entregado a su hija hasta el momento por la dotación ma-
trimonial algo más de 3.000 ducados, por lo que completaría el resto del dinero 
acordado cediéndole la casa que poseía en Villarreal, junto con el buey, el mo-
lino, los manzanares y otros bienes pertenecientes a la vivienda.40 No obstante, 
en el momento de fallecer, Miguel contaba en su domicilio pamplonés con 
varias bolsas de dinero que sumaban 3.284 reales,41 a lo que habría que añadir 
los caudales que le debían por las obras contratadas y realizadas, contabilidad 
que el cantero tenía perfectamente registrada, «como consta en el libro manual 
que esta en mi caxon».42

La posesión de criados era otro rasgo más de bienestar económico, siendo 
frecuente que en los testamentos de los maestros se dejasen donativos a las sir-
vientas por los buenos servicios prestados, como es el caso de Altuna, que legó 
a su sirvienta Catalina 16 ducados.43

Respecto al capítulo de los bienes muebles, el mobiliario común en la épo-
ca para esta clase media artesanal era escaso y no presentaba grandes lujos, ya 
que apenas estaba compuesto por camas, mesas, bancos, varias arcas y cofres. 
Altuna también tenía en su vivienda pamplonesa una arquimesa de taracea, 
donde guardaba los dineros en metálico y las joyas, que también eran signo de 
bonanza económica, como un agnus dei de plata sobredorado y tres sortijas, 
cuatro botones de oro esmaltados y varias piezas de vajilla de plata, concreta-
mente dos cucharas, un tenedor y una taza de pie bajo.44 

Asimismo, los bienes inmuebles o raíces resultan muy elocuentes a la hora 
de medir la posición económica de los artífices. Altuna poseía una casa en su lo-
calidad natal de Villarreal; otra vivienda en Pamplona, en la que residía, situada 
«en la esquina de la plaça de armas de Palacio», es decir, próxima al palacio del 
virrey de Navarra y a la basílica de San Fermín, en el barrio de la Navarrería;45 

39 A.D.P., Secr. Ibáñez, c/ 428-n.º 13, ff. 65-68v.
40 A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 1601, n.º 140, f. 6.
41 A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 1601, n.º 140, ff. 7v.-8v.
42 A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 1601, n.º 140, f. 3v.
43 A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 1601, n.º 140, f. 6v.
44 A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 1601, n.º 140, ff. 7v.-8v.
45 Esta casa fue tasada el 22 de mayo de 1603 a petición de la viuda de Altuna por Domingo 
de Lierma y Martín de Segura en 210 ducados. A.G.N., Prot. Not., Mendigorría, Juan Igal, 
1603, n.º 88.
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y otra vivienda en esta misma ciudad, en la calle de San Martín, que en 1592 
tenía alquilada por 19 ducados.46

En definitiva, Miguel de Altuna fue un profesional de la construcción que 
en su etapa de iniciación aprendió los aspectos técnicos del oficio bajo el ampa-
ro de la cuadrilla de canteros comandada por su progenitor, Juan de Villarreal, 
a los que sumó la formación en el diseño arquitectónico y el conocimiento de 
la teoría artística del Renacimiento. La destreza alcanzada en el ejercicio de la 
profesión, tanto en el ámbito proyectual como en la práctica edilicia, le posi-
bilitó suceder a su padre en el relevante puesto de veedor de obras eclesiásticas 
del obispado de Pamplona, que ocupó vitaliciamente desde 1584 a 1601, dis-
frutando de una posición económica acomodada. Desde el desempeño de este 
privilegiado cargo, de amplia proyección profesional, impuso, a través de las 
trazas que proporcionó a los maestros de obras, el lenguaje artístico a seguir en 
las edificaciones religiosas dependientes de la diócesis pamplonesa, marcando 
las directrices artísticas por las que discurrió la arquitectura navarra y guipuz-
coana del último tercio del siglo xvi, con una fuerte presencia de la tradición 
tardogótica en las plantas y soluciones abovedadas de diseños nervados, frente a 
la escasa asimilación de las soluciones clasicistas más vanguardistas, que apenas 
calaron en la zona.

46 A.D.P., Secr. Ibáñez, c/ 428-n.º 13, f. 65; A.G.N., Prot. Not., Medigorría, Juan Igal, 
1592, n.º 81.




