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Heraldo de Vidangoz
INTRODUCCIÓN

La recopilación de artículos de hemeroteca que usted tiene entre manos rompe en esta
ocasión la sucesión temporal que llevaban las anteriores: “La Gaceta de Vidángoz” se ocupó
del periodo 1901-1935; Le siguió “Susurros del Biniés”, que abarcaba los años 1936-1960;
Por último, llegó “El Eco de Austemendia” que cubrió la década de los 60, 1961-1970. Lo
lógico sería, pues, seguir avanzando hacia el presente.
Pero, por un lado, se están dando nuevos pasos en lo que se refiere a digitalización de
prensa del siglo XX, que seguramente complementarían las recopilaciones de hemeroteca
ya publicadas y las que están por venir.
Por otro lado, después de publicada “La Gaceta de Vidángoz” tuve ocasión de recopilar
más noticias, algunas anteriores a aquellas ya publicadas y otras contemporáneas, pero
decidí dejarlas para más adelante por seguir la secuencia temporal. Es por ello que, ahora
que lo relativo al siglo XX puede verse complementado, daré un salto atrás en el tiempo con
esta recopilación, que ya puede darse prácticamente por cerrada en lo que a contenidos se
refiere, y en la que trataré lo relativo al siglo XIX.
Al contrario que con las recopilaciones que ya han visto la luz, ésta del siglo XIX puede
resultar algo más lejana (ya que ciertamente lo es) y los hechos a los que se refieren las
noticias resultarnos desconocidos o confusos. Por eso, además de las aclaraciones que ya
complementaban las recopilaciones anteriores, relativas en la mayoría de los casos a la
casa a la que pertenecen los bidangoztarras que se mencionan en cada noticia, en esta
ocasión realizaré una pequeña introducción aclaratoria que sirva para ubicar al lector en
las circunstancias históricas de cada bloque de noticias.
A modo de introducción, y para hacerse una composición de lugar, señalar que poco
antes de empezar el siglo XIX, en1793-1795, tuvo lugar la Guerra de la Convención, en la
que el valle de Roncal tuvo un papel destacado. Posteriormente, ya en el siglo XIX, nada
menos que 4 guerras sacudieron en mayor o menor medida Vidángoz, dejando la quema de
alguna casa, saqueos, muertos, asesinatos, hambre, deudas… Todo lo que dejan las
guerras. A estos conflictos bélicos hay que añadir la Guerra de Cuba, en la que varios
bidangoztarras tuvieron que combatir. Y es que por la cercanía en el tiempo tendemos a
llamar a la última guerra, a la de 1936, la guerra civil… Pero en su día, la guerra realista
primero y las dos guerras carlistas después, fueron en nuestra tierra auténticas guerras
civiles.
A todo esto hay que sumarle que Navarra pasó de ser Reino a provincia, y con ello las
mugas españolas (y los carabineros y la guardia civil) se instalaron en nuestros puertos, la
epidemia de cólera que asoló nuestro pueblo en 1855, las desamortizaciones que se
realizaron y por las que el ayuntamiento se tuvo que desprender de diversos bienes y, para
terminar el siglo, el intento del gobierno español de eliminar los fueros de Navarra.
Por si esto fuera poco, en la segunda mitad del siglo XIX comenzó a incrementarse la
esperanza de vida, se redujo la mortalidad, y parecía que nuestros pueblos no daban para
mantener a todos los que nacían. Por eso y por las guerras, muchos de los jóvenes
bidangoztarras emigraron, en su mayoría a Argentina, mientras que las mozas empezaron a
pasar los inviernos en Mauleón, haciendo alpargatas.
Finalmente, reseñar también que en la segunda mitad de este siglo se inició el declive del
Uskara, del traje roncalés, del ttun-ttun, del lobo…
En resumen, un mal siglo para vivir, pero un siglo que ciertamente tuvieron que pasar
como pudieron nuestros antepasados, y cuya historia merece la pena conocer.
A continuación, pues, las pinceladas de la historia del Vidángoz del siglo XIX que nos
dejó la prensa de la época.
Ángel Mari Pérez Artuch
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EL SIGLO DE LAS GUERRAS (I) – GUERRA DE INDEPENDENCIA (1808-1813)
Comenzaba el siglo en Vidángoz con la resaca de la Guerra de la Convención (1793-1795), que había enfrentado
al Reino de España con la recién creada República Francesa. Navarra era por entonces todavía un Reino, asociado
al de España, pero Reino, y esta guerra le atrapaba en medio. El caso es que aquella contienda terminó y, de
buenas a primeras, volvieron los franceses a la carga en la Guerra de la Independencia. Independencia, porque
Napoleón estaba intentando formar un imperio en Europa y durante el periodo 1808-1813 mantuvo bajo su control
Navarra, no sin resistencia de sus habitantes. La guerra, como es sabido, terminó con la derrota y retirada de las
tropas napoleónicas.
Así, Vidángoz y el Valle de Roncal, como territorio fronterizo, vivieron estas dos guerras de forma
especialmente intensa, particularmente la segunda, en la que los franceses incendiaron completamente Burgui e
Isaba y parcialmente Urzainqui. En Vidángoz, el balance fue bastante menos grave: una casa incendiada y 3
muertos.

LOS SUCESOS DE RONCAL – 20/02/1810 –
LA GAZETA DEL GOBIERNO DE MEXICO
ATAQUE RONCALÉS AL EJERCITO IMPERIAL
FRANCÉS EN LA FOZ DE LA BOCHUELA DE
BURGUI – 1820
– SOUVENIRS PITTORESQUES TOMO II

VIDÁNGOZ, EN UN RELATO SOBRE LA GUERRA
DE INDEPENDENCIA – 19/01/1894
– EL LIBERAL NAVARRO
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EL SIGLO DE LAS GUERRAS (II) – GUERRA REALISTA (1821-1823)
Los franceses se marcharon, sí, pero la paz no duró mucho. 8 años después explotó otro conflicto poco
conocido, del que no nos suelen hablar en las escuelas, pero que dejó al menos un enfrentamiento armado entre
ambos bandos en el mismo Vidángoz, y como da cuenta incluso la prensa extranjera, se produjo el saqueo del
pueblo. Se trataba de la conocida como Guerra Realista, que estalló con la rebelión de los Realistas, de los
partidarios del rey Fernando VII, contra el gobierno liberal (el trienio liberal dio comienzo en 1820 y duró hasta
1823). La guerra terminó con la entrada de los denominados “100.000 hijos de San Luis”, el ejército francés, que
actuó para apoyar el restablecimiento del absolutismo, esto es, del rey Fernando VII.
En nuestro territorio, se formó la División Real de Navarra, cuya historia relató por escrito [Historia de la
Guerra de la División Real de Navarra…] en 1825 el párroco de Uztárroz, Andrés Martín, lo que nos da una idea de
hasta qué punto estuvo nuestro valle implicado en esta guerra.
En Vidángoz, en concreto, tuvo lugar por estas fechas un episodio de violencia relacionado con el contrabando
de lana y el asesinato de un miliciano de Uztárroz que guardaba la frontera y les sorprendió. En él se ven
involucrados 8 bidangoztarras, entre ellos el padre del famoso Mariano Mendigacha, todavía mozo en aquellos
días. La ejecución de la sentencia tenía que haberse llevado a cabo justo el día que se produce el enfrentamiento
entre ambos contendientes en Vidángoz, el 25-26 de junio de 1822, y no se pudo ejecutar puesto que varios de los
acusados tomaron parte con el bando realista.
De aquel enfrentamiento, la primera guerra civil de nuestro pasado reciente, nos da la versión de los realistas
el citado párroco de Uztárroz (versión radicalmente opuesta a la de la prensa liberal): Los realistas atacaron desde
diversos puntos del monte de Vidángoz a los liberales que hacían noche en Vidángoz. Comenzando a las 3 de la
mañana, hubo enfrentamientos intensos por espacio de 4 horas. Según la crónica realista, “aplastaron” a los
liberales, que tuvieron que escapar con los puesto: 8-10 muertos (además de otros 20 o 30 al inicio del asalto),
varios heridos, 30 prisioneros y género diverso por el bando liberal; Tan solo 2 heridos por el bando realista. En
ese mismo documento muestra el autor claramente las simpatías de los bidangoztarras por los realistas.
El punto de vista de ambos bandos puede leerse en estos recortes de prensa.
LA “ACCIÓN DE VIDÁNGOZ”, SEGÚN LOS CONSTITUCIONALISTAS (LIBERALES) – 11/07/1822 – DIARIO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA

REFERENCIAS A LOS PRISIONEROS
LIBERALES DE LA “ACCIÓN DE VIDANGOZ”
– 12/07/1822 – LA GACETA DE MADRID
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EL SIGLO DE LAS GUERRAS (II) – GUERRA REALISTA (1821-1823)
EL SAQUEO DE VIDÁNGOZ – 02/11/1822 – NILES’ WEEKLY REGISTER

[TRADUCCIÓN]

ESPAÑA. Damos nuestras opiniones libres del
clero de España, que busca inundar el país de
sangre en una guerra civil, para defender la religión
del ¡PRÍNCIPE DE LA PAZ! Anotamos lo siguiente
como proclamas empleadas por estos hombres
miserables para incitar a sus camaradas a asesinar
a sus compañeros. No son necesarios comentarios
sobre ello.
¡Navarros! – Los insultos sufridos por nuestra
sagrada religión, que es ultrajada públicamente por
las armas de los liberales, suscita terror. Los
hombres más traidores gritan sus proclamas alto:
¡Muera la religión! ¡Y viva el demonio!”.
Los soldados de la armada real darán testimonio
de la verdad. La gente de Erro y Viscarret deplora la
profanación de sus iglesias y el robo sacrílego de los
utensilios sagrados, causado por estos vándalos de
España”.
La espantosa violación de Artajona y Añorbe, el
saqueo de Vidángoz, Azcona, Yturgoyen, Valle de
Erro y muchos otros lugares;.
Dado en el palacio de gobierno en Ochagavía, a
16 de Agosto de 1822.
(firman)
Juaquín Lacarra
Presidente, ad. Interim.
José Juaquín de Mélida
Manuel de Uriz
Franc. Benito de Eraso

NOTAS HISTÓRICAS: LA ACCIÓN DE VIDÁNGOZ (GUERRA REALISTA),
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS REALISTAS (CARLISTAS) –
26/06/1898 – EL PENSAMIENTO NAVARRO
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EL SIGLO DE LAS GUERRAS (III) – I GUERRA CARLISTA (1833-1839)
La I Guerra Carlista surge apenas 10 años después de terminar la última contienda armada. Y con los años de
esta guerra podemos sacar una cuenta aterradora: en el periodo 1793-1839, en 46 años, ha habido 4 guerras que,
entre todas han ocupado 19 de esos años, es decir, en torno al 40% del tiempo nuestra tierra estuvo en guerra.
Este conflicto estalla por varias causas, aunque el motivo oficial es el hecho de que Fernando VII de España y
III de Navarra muriera sin dejar descendiente varón tras cuatro matrimonios, si bien en el último de ellos
consiguió engendrar dos hijas. Para que la mayor de ellas pudiese heredar el trono, publicó poco antes de morir la
pragmática sanción, que anulaba la ley sálica (por la que la corona había de ser heredada por un varón) y
posibilitaba la sucesión a su hija Isabel II. El hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, se creía el heredero
legítimo, y reclamando el trono dio pie a esta guerra civil que es la I Guerra Carlista.
Pero detrás de esto, está la razón por la que tanto las “provincias vascongadas” como Navarra tomaron parte
por el pretendiente, dando lugar al grueso del ejército carlista (llamado así por su apoyo a Carlos María Isidro). Y
es que por estos lares veían peligrar los fueros debido a la deriva hacia lo liberal llevada a cabo por Fernando VII
en sus últimos años de reinado. Esto, y el apoyo con el que clero contaba por estas tierras, hizo que la I Guerra
Carlista fuera particularmente violenta en nuestro entorno.
Y todo esto sin quedarnos muy claro de qué parte estaban la mayoría de nuestros paisanos, si eran carlistas o
cristinos (el bando que apoyaba a la regente Mª Cristina, que era lo mismo que decir “isabelinos” en referencia a
Isabel II o “liberales”). Como se puede leer en los artículos que hay a continuación, cada bando cuenta las cosas a
su manera. E incluso hoy en día, la mayoría de libros que tratan esta guerra lo hacen esta guerra lo hacen desde su
punto de vista político actual, en Navarra, en general, desde el punto de vista carlista y fuerista.
Lo cierto es que en esta contienda, y con respecto a
la anterior, hubo “actores principales” que cambiaron
de bando, con lo que el apoyo de los bidangoztarras y
los roncaleses también habría estado influenciado por la
postura de sus líderes o de sus referencias.

¡MENDIGACHA RÍNDETE! ASESINATO DE MANUEL
MENDIGACHA A MANOS DE OTROS RONCALESES –
21/12/1835 – EL ECO DEL COMERCIO Y
06/01/1836 – LA REVISTA ESPAÑOLA
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EL SIGLO DE LAS GUERRAS (IV) – III GUERRA CARLISTA (1872-1876)
Éste conflicto se llama III Guerra Carlista ya que hubo una II Guerra Carlista, si bien pasó de largo de nuestra
tierra. Y llegó ésta tercera, cuyo foco principal fueron Navarra y las “provincias vascongadas”. De hecho, durante
parte del tiempo que duró la guerra, las 4 provincias funcionaron como un Estado Carlista bajo el mando del
pretendiente Carlos VII, bajo cuyo poder estaba todo el territorio salvo las capitales, que se mantenían bajo
dominio liberal.
Apenas hay referencias a nuestro valle en esta guerra en la prensa, pero sí algunas relativas al costo de la
misma para los pueblos ya que, como siempre, los que tenían que mantener a las tropas, tanto de un bando como
de otro, eran los pueblos, la población civil.
En la noticia que hay a la derecha, cabe comentar que
la cantidad que corresponde a Vidángoz por suministros
parece pequeña en comparación con otros pueblos de
similar tamaño, tal vez esta guerra no tuvo tanta actividad
en el valle… o tal vez apoyaron al bando que perdió la
guerra…

SALDANDO CUENTAS DE LA ÚLTIMA GUERRA – 25/05/1893
– EL TRADICIONALISTA Y
29/07/1893 – EL LIBERAL NAVARRO

Dar cuenta de lo que dice Mariano Mendigacha de que
en 1904 se acabarán de pagar las deudas del valle por la
última guerra, casi 30 años después de que acabara!!!
Y con respecto a las consecuencias políticas, el
carlismo salió muy perjudicado de este último conflicto.
Hacer mención aquí al resultado de las elecciones de 1896:
Gayarre (fusionista) 70 – Feliu (carlista) 0. Los
bidangoztarras apoyaron a su paisano por unanimidad.
EL SIGLO DE LAS GUERRAS (V) – GUERRA DE CUBA, PUERTO RICO Y FILIPINAS (1898)
A lo largo del siglo XIX, España vio desmoronarse su imperio colonial. Así, coincidiendo con la Guerra de
Independencia, gran parte de las colonias americanas comenzaron a sublevarse y a lo largo del siglo fueron
consiguiendo su independencia, quedando a final de siglo prácticamente solo los territorios insulares.
E.E.U.U., que ya había empezado a forjar su imperio, tenía mucho interés en Cuba y Puerto Rico. Si a esto
unimos la situación de descontento general que habían creado los españoles entre los cubanos, y que después de
todo lo sucedido a lo largo del siglo España no era sino una caricatura de lo que había sido, resulta fácil entender
que esta Guerra durara solo 4 meses. Eso sí, como Cuba, además de ser de lo poco que le quedaba al “Imperio”, era
un símbolo del mismo y un gran aporte económico, España “quemó todas sus naves” en intentar defenderlo, con
el consabido resultado. Y para defender estos territorios, muchos bidangoztarras fueron llamados a filas.
LLEGAN DE CUBA… – 09/11/1897 – HERALDO DE NAVARRA Y
10/11/1897 – EL ECO DE NAVARRA

…PRIMERO A MÁLAGA… – 25/12/1898 – EL ECO DE NAVARRA

…LLEGAN MÁS… – 05/11/1898 – EL PENSAMIENTO NAVARRO

…Y LUEGO A PAMPLONA… – 28/12/1898 – EL ECO DE NAVARRA
Y 28/12/1898 – EL PENSAMIENTO NAVARRO

… Y SIGUEN LLEGANDO… – 14/11/1898 – HERALDO DE
NAVARRA // 15/11/1898 – EL PENSAMIENTO NAVARRO
Y 15/11/1898 – EL ECO DE NAVARRA

¿SECUELAS DE LA GUERRA? – 22/02/1899 – EL ECO DE
NAVARRA Y 22/02/1899 – EL PENSAMIENTO NAVARRO
Y SIGUEN… – 21/12/1898 – EL PENSAMIENTO NAVARRO
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NAVARRA – ECONOMÍA Y FUEROS – LA DESAMORTIZACIÓN CIVIL Y LA GAMAZADA
Como ya hemos visto hasta ahora, en lo económico el XIX fue un siglo aciago tanto para la población como
para las instituciones, tanto de Navarra en un principio (hasta que dejó de ser reino en 1841) como de España
posteriormente.
Comenzando por lo sucedido en Navarra hasta 1839, cuatro guerras que tuvieron enfrentamientos directos en
el valle, podemos imaginarnos el desastre que esto supuso tanto a nivel familiar como a nivel municipal para los
bidangoztarras. De hecho, como ya hemos mencionado, uno de los motivos que habría llevado a la I Guerra
Carlista habría sido la intención liberal de suprimir los fueros, que aunque no son un tema exclusivamente
económico, sí que tienen su importancia en ese campo.
A nivel de España, a la que Navarra pertenecerá como provincia desde 1841, además de estas guerras “en casa”
había que hacer frente a todas las sublevaciones de las colonias. El estado tenía un déficit altísimo y, para hacerle
frente, a lo largo del siglo XIX se sucedieron varias desamortizaciones, siendo la más importante la de Madoz.
Una desamortización no es otra cosa que expropiar bienes y subastarlos. La desamortización de Madoz, que
comenzó en 1855, afectó a varios bienes públicos, que pasaron de ser del pueblo a subastarse. Hubo que
apañárselas para que los bienes de uso común (molino, horno, herrería…) siguieran siéndolo, aunque de manera
velada. Con esto nacería oficiosamente las Sociedad de Molino, aunque realmente no se constituyó como tal hasta
los primeros años del siglo XX.
SE SUBASTA EL HORNO… – 29/11/1862, 23/01/1863 Y
09/06/1863 – BOLETÍN OFICIAL DE VENTA DE BIENES
NACIONALES EN LA PROVINCIA DE NAVARRA

MENCIÓN AL MAYORAZGO Y CAPELLÁN DE VIDÁNGOZ –
26 y 29/11/1862 – BOLETÍN OFICIAL DE VENTA DE BIENES
NACIONALES EN LA PROVINCIA DE NAVARRA

VIDANGOZ SE ADHIERE A LA PROTESTA DE DIPUTACIÓN EN
DEFENSA DE LOS FUEROS – 11/06/1893 – LA LEALTAD
NAVARRA Y 01/07/1893 – EL TRADICIONALISTA

… Y TAMBIÉN LA HERRERIA 29/11/1862, 23/01/1863 Y
09/06/1863 – BOLETÍN OFICIAL DE VENTA DE BIENES
NACIONALES EN LA PROVINCIA DE NAVARRA
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NAVARRA – FUEROS – LA “GAMAZADA”
Los fueros no son otra cosa que el conjunto de leyes de las que se ha dotado Navarra a lo largo de su historia, y
que tienen su base en el derecho consuetudinario (los usos y costumbres) y en el derecho romano. Por así decirlo,
es “la Constitución Navarra”.
A lo largo de todo el Siglo XIX se asistió a diversos intentos de modificar o eliminar los fueros de Navarra por
parte de los sucesivos gobiernos liberales. De hecho, a una con el paso de reino a provincia, en 1841 también se
firmó la denominada “Ley Paccionada” que también es denominada “Ley de Modificación de los Fueros” y que
supuso el mayor cambio de los fueros en su historia.
Los fueros también figuran como uno de los principales motivos que llevaron a los carlistas a levantarse tanto
en Navarra como en las “provincias vascongadas” en las guerras carlistas.
Mención especial en este terreno merece la denominada “Gamazada”, la revuelta institucional y popular de
Navarra contra la pretensión del ministro de hacienda español Germán Gamazo de suprimir el régimen foral en
1893-1894. El gobierno español llegó incluso a plantearse la intervención militar, pero los mandos desecharon la
idea por temor a una nueva rebelión carlista y, por tanto, una nueva guerra civil, que habría sido la 4ª en Navarra
en solo un siglo.
La Gamazada, pues, unió a la mayoría de los navarros en defensa de sus fueros y dio pie a la construcción,
mediante suscripción popular, del Monumento a los Fueros de Pamplona, en el paseo Sarasate.
En esa defensa de los fueros estuvieron tanto el ayuntamiento de Vidángoz (último artículo de la página
anterior) como sus habitantes a título personal, cuyos nombres quedaron recogidos en el “Libro de Honor de los
Navarros” (en esta página y la siguiente).
LOS BIDANGOZTARRAS, EN DEFENSA DE LOS FUEROS – 1893 – LIBRO DE HONOR DE LOS NAVARROS (1)
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NAVARRA – FUEROS – LA “GAMAZADA”
LOS BIDANGOZTARRAS, EN DEFENSA DE LOS FUEROS – 1893 – LIBRO DE HONOR DE LOS NAVARROS (Y 2)
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VIDANGOZ – ACTIVIDAD MUNICIPAL: PRESUPUESTOS, IMPUESTOS, MULTAS Y CATASTRO
Como puede verse a continuación, ya en el siglo XIX el ayuntamiento gestionaba unos cuantos arbitrios e
impuestos: taberna, sisa, venta de vino y aguardiente, contribuciones… Además, queda de manifiesto en esta
página el control que ejercía la Diputación sobre los ayuntamientos, aprobando o denegando sus presupuestos y
otras proposiciones, imponiendo multas y, a finales del siglo, implantando el catastro en toda la provincia.
PRESUPUESTOS DE 1881 – 25/12/1880 – EL ECO DE NAVARRA

PRESUPUESTOS DE 1893 – 15/11/1892 – EL LIBERAL NAVARRO

ARRIENDO DE ARBITRIOS DE 1885 – 14/12/1884 – LAU-BURU

IMPUESTOS MUNICIPALES – 27/01/1887 – EL TRADICIONALISTA
VINO Y AGUARDIENTE – 29/01/1897 – EL ARALAR

ARRIENDO DE LA TABERNA E IMPUESTO DE LA SISA –
26/01/1899 – EL PENSAMIENTO NAVARRO
Y 26/01/1899 – EL ECO DE NAVARRA
CONTRIBUCIONES – 05/06/1897 – LA LEALTAD NAVARRA

ARRIENDO DE LA TABERNA E IMPUESTO DE LA SISA –
11/01/1900 – EL PENSAMIENTO NAVARRO
Y 11/01/1900 – EL ECO DE NAVARRA

PAGO DE SUBVENCIÓN A MOZO –
11/01/1900 – EL PENSAMIENTO NAVARRO

IMPLANTACIÓN DEL CATASTRO EN NAVARRA – 27/01/1885
PRIMEROS AÑOS DE CATASTRO: CONSTANTES RECTIFICACIONES
– 11/10/1893 – EL LIBERAL NAVARRO

DESAVENENCIAS CATASTRALES CON UN VECINO DE BURGUI –
03/08/1897 – EL ARALAR
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VIDANGOZ – ACTIVIDAD MUNICIPAL: SERVICIOS Y APROVECHAMIENTOS
Además de la gestión de diversos impuestos, el ayuntamiento también costeaba tradicionalmente diversos
servicios (el maestro, los guardas de montes, etc…), a los que añadía durante este siglo algunos que probablemente
sean de nueva creación (exclusero, el encargado de abrir y mantener la exclusa para que bajaran las almadías por
el río Biniés) u otros que hasta la fecha eran costeados por el estado pero que en un momento de crisis se
desentendía de ellos, pasando a manos municipales su mantenimiento y su coste.
También queda patente que el cementerio, el que aún hoy en día conocemos, estuvo ruinoso en las vísperas de
un nuevo brote de cólera que, por suerte, no castigó a Vidángoz como el de 1855, que dejó 70 muertos. Se llegó
incluso a proyectar un nuevo cementerio, pero el proyecto estuvo paralizado en Madrid durante años y allí quedó.
Por último, reseñar el control estatal sobre algunos productos, como el tabaco, poniendo carabineros o guardia
civiles a su cargo, y el efecto que aquello tendría con una población que no los toleraba demasiado bien.
VACANTE DE ESTANCO: HABRÁ DE PROVEERSE EN
CARABINEROS O GUARDIA CIVILES
– 19/10/1877 – EL ECO DE NAVARRA

PREVINIENDO DISGUSTOS – 01/10/1884 – LAU-BURU

EL EXCLUSERO, TRABAJADOR MUNICIPAL
– 26/11/1884 – LAU-BURU

CEMENTERIO RUINOSO
– 20/08/1885 – LAU-BURU

EL ESTADO DEJA DE RETRIBUIR EL SERVICIO DE PEATÓN
(CORREO) DE RONCAL A VIDANGOZ
– 25/08/1893 – EL TRADICIONALISTA

DIPUTACIÓN AUTORIZA EL GUARDERÍO TAL Y COMO
PROPONE EL AYUNTAMIENTO
– 17/01/1897 – LA LEALTAD NAVARRA
SEGURAMENTE, 1º INVENTARIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL
– 27/10/1897 – EL ECO DE NAVARRA

NOMBRAMIENTO DE COMPROMISARIO –
07/04/1898 - EL ECO DE NAVARRA

DESESTIMADO UN RECURSO DE FERMÍN PÉREZ SOBRE
APROVECHAMIENTOS – 02/02/1899 – EL ECO DE NAVARRA

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
DENEGADO – 02/02/1899 – EL ECO DE NAVARRA
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EDUCACIÓN
PRESUPUESTO PARA LA ESCUELA
– 14/03/1894 – EL LIBERAL NAVARRO
Y 15/03/1894 – EL ARALAR

LA MAESTRA DURÓ POCO Y HABÍA UN INTERESADO EN LA
VACANTE - 18/01/1898 – EL PENSAMIENTO NAVARRO y EL
ECO DE NAVARRA

EL MAESTRO, SUSPENDIDO DE EMPLEO Y SUELDO –
18/04/1894 – EL ARALAR

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO MAESTRO INTERINO 29/01/1898 – HERALDO DE NAVARRA Y 30/01 EL
PENSAMIENTO NAVARRO y EL ECO DE NAVARRA

LA ESCUELA, VACANTE – 28/02/1895 – EL ARALAR
FÉLIX USTÁRROZ LAREQUI PASÓ A SER SECRETARIO Y LA
ESCUELA NUEVAMENTE VACANTE - 09/07/1898 – HERALDO
DE NAVARRA Y 20/10/1898 – EL PENSAMIENTO NAVARRO

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA – 26/06/1895 –
EL ECO DE NAVARRA Y 30/05/1895 – GACETA DE
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

LLEGA NUEVA MAESTRA A MITAD DE CURSO
- 19/02/1899 – EL PENSAMIENTO NAVARRO

EL CURSO EMPEZADO Y NUEVO MAESTRO – 01/11/1896
– EL ARALAR Y 01/11/1896 – EL ECO DE NAVARRA
01/11/1896 – LA LEALTAD DE NAVARRA

LAS MAESTRAS NO DURAN EN VIDÁNGOZ. PIDEN QUE EL
PRÓXIMO MAESTRO SEA VARÓN - 03/11/1899 – EL
PENSAMIENTO NAVARRO

EL MAESTRO DURA POCO – 16/06/1897 – EL ARALAR

EN ENERO LA ESCUELA TODAVÍA ESTÁ VACANTE 18/01/1900 – EL ECO DE NAVARRA

LA ANTERIOR NI SIQUIERA TOMO POSESIÓN – 11/08/1897
– HERALDO DE NAVARRA Y 12/08/1897 – EL ARALAR

¿CUÁNTO DURARÁ ÉSTE MAESTRO? –
15/05/1900 – EL ECO DE NAVARRA
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SANIDAD Y SECRETARÍA
El ayuntamiento también costeaba el sueldo del maestro, del médico, del boticario y del secretario municipal
entre otros. Entre tanto coste, y teniendo Vidángoz la limitada capacidad económica que tenía (más si tenemos en
cuenta que en un siglo con tantas guerras, los costes de éstas también suponían un gran esfuerzo económico a la
población), es fácil de entender que habría sitios donde se pagaría mejor que en Vidángoz (también muchos que
pagaban peor, ojo). Pero si a un sueldo “ajustado” le añadimos las duras condiciones de vida de Vidángoz, el clima
y demás, parece entendible que muchos de aquellos empleados, que en muchas ocasiones venían de Castilla o de
Aragón, no duraran demasiado y sus puestos estuvieran constantemente vacantes, con la repercusión que ello
tendría en la calidad de los servicios.

UN CIRUJANO* BIDANGOZTAR SOLICITA INGRESO EN LA
SOCIEDAD MÉDICA GENERAL DE SOCORROS MUTUOS –
10/09/1843 – BOLETÍN DE CIRUGÍA, MEDICINA Y FARMACIA

LOS “VECINOS PUDIENTES” VALORABAN EL TENER BUEN
MÉDICO – 23/06/1888 – EL TRADICIONALISTA

VACANTE DE BOTICARIO PARA 4 PUEBLOS –
10/07/1845 – GACETA MÉDICA DE MADRID

VACANTE DE FARMACÉUTICO –
23/11/1895 – EL ARALAR

VACANTE DE MÉDICO-CIRUJANO –
05/01/1883 – LAU-BURU

EL NUEVO SECRETARIO DURA POCO Y DIMITE –
13/02/1897 – EL ARALAR y LA LEALTAD NAVARRA

VACANTE DE SECRETARIO MUNICIPAL –
30/08/1868 – LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA

EL SECRETARIO SE MARCHA A BERBINZANA –
11/02/1893 – EL ECO DE NAVARRA
LA SECRETARÍA DEL JUZGADO DE PAZ, TAMBIÉN
VACANTE – 25/03/1897 – EL ARALAR y LA LEALTAD

LA SECRETARÍA, VACANTE NUEVAMENTE –
13/01/1896 – EL LIBERAL NAVARRO y 14/01 EL ARALAR

LA SECRETARÍA CONSTANTEMENTE VACANTE:
HAY QUE MEJORAR EL SUELDO –
05/05/1898 – EL PENSAMIENTO NAVARRO
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JUSTICIA: NOMBRAMIENTOS, JURADO POPULAR Y ASUNTOS JUDICIALIZADOS
En esta época la mayoría de asuntos tendían a gestionarse en el propio pueblo por medio del juez y del fiscal
municipales. En algunos de los asuntos que pasaban a Aóiz, ya entonces se usaba el jurado popular, algo que nos
parece relativamente reciente. Por lo demás, vemos que antes también había reclamaciones, recursos de alzada,
expedientes de apremio y demás.
NOMBRAMIENTOS DE JUECES MUNICIPALES
PARA 1893-1895 – 20/06/1893 – EL LIBERAL NAVARRO
PARA 1895-1897 – 22/06/1895 – EL LIBERAL NAVARRO
y LA LEALTAD NAVARRA
PARA 1897-1899 – 24/06/1897 – HERALDO DE NAVARRA

DESIGNACIONES PARA JURADO POPULAR
JURADO EN JUICIO ORAL – 03/05/1894 – EL ARALAR

DESIGNADOS PARA JURADOS – 02/08/1897 – HERALDO
DE NAVARRA

ASUNTOS JUDICIALIZADOS
EXENTO DE SER ALCALDE – 27/10/1883 – LAU-BURU

REAL DECRETO DE GOBERNACIÓN A FAVOR DE LOS
RECURRENTES – 09/11/1895 – LA ÉPOCA y LA IBERIA,
10/11 EL LIBERAL y 15/11 EL ECO DE NAVARRA

PROBLEMAS CON LAS ALMADÍAS DE LOS DE BURGUI –
07/08/1884 – LAU-BURU
EXPEDIENTE DE APREMIO AL AYTO – 16/11/1898 –
EL ECO DE NAVARRA y EL PENSAMIENTO NAVARRO

DIPUTACIÓN ORDENA REPONER EN SU CARGO AL
DESTITUIDO DEPOSITARIO – 07/12/1898 –
EL PENSAMIENTO NAVARRO
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE GUERRA –
15/04/1886 – LAU-BURU

RECLAMACIÓN DE GREGORIO FUERTES SOBRE ROTURACIÓN
DE UN COMUNAL – 22/08/1899 – EL ECO DE NAVARRA
RECURSO CONTRA UNA INCAPACITACIÓN –
20/07/1895 – EL ECO DE NAVARRA
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SERVICIO MILITAR Y OTRAS NOTICIAS
Hasta que terminó la I Guerra Carlista los navarros no tenían que realizar el servicio militar español porque
hasta entonces eran un reino aparte. Tras aquella guerra Navarra pasa a ser una provincia española más, y sus
mozos tienen que empezar a “ir a la mili” a España o a alguna de sus colonias.
En nuestro valle concretamente, el cambio supuso algo más. El valle de Roncal no atendía a ejércitos y tenía la
obligación de tener una armada propia lista en todo momento para una eventual guerra. Ése era el sentido de los
alardes de armas que se realizaban en nuestros pueblos una o más veces al año: convocar a todos los varones de
entre 15 y 55 años con sus armas y demostrar que éstas estaban listas y que sus portadores las sabían manejar. De
esta forma, con el “Capitán a Guerra” del valle al mando, el ejército roncalés se batió contra los franceses tanto en
la Guerra de la Convención (1793-1795) como en la de Independencia (1808-1813), siendo admirado por todos,
incluido el enemigo, el valor demostrado por nuestros antepasados.
JUICIO DE EXENCIONES (SORTEO DE QUINTAS) 08/03/1882 – LAU-BURU

RECLUTAMIENTO EN VIDÁNGOZ – 21/09/1897 –
HERALDO DE NAVARRA

UN MOZO IRÁ A FILIPINAS – 03/10/1897 –
EL ECO DE NAVARRA

UN MOZO A ULTRAMAR – 13/09/1898 –
EL ECO DE NAVARRA

MOZO DECLARADO RECLUTA EN DEPÓSITO –
24 y 25/07/1896 – EL ARALAR

SUSCRIPTOR MOROSO – 18/12/1870 –
EL PAÍS VASCO NAVARRO

CARTA RETENIDA POR FALTA DE FRANQUEO –
01/04/1881 – EL ARGA
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SOCIEDAD Y SUCESOS
A pesar de todos los grandes acontecimientos, guerras, economía y demás, la vida en Vidángoz y sus
alrededores seguía. Del final del siglo XIX, es de destacar la solidaridad demostrada con los de Jaurrieta y los de
Abaurrea alta por sus incendios sufridos, el funeral del ilustre tenor roncalés Julián Gayarre, el hecho de que en
sanfermines hace más de 115 años ya hubiera tómbola (aunque fuera de la Cruz Roja) o noticias del propio pueblo
relativas al funeral del tendero, a ladrones de patatas detenidos, a plagas de jabalíes, o a un incendio que parece
que no pasó a mayores.

SOLIDARIDAD CON SALAZAR… – 08/11/1880 – EL ARGA

EL PÁRROCO, EN EL FUNERAL DE GAYARRE – 15/10/1896 –
EL ECO DE NAVARRA y LA DINASTÍA

… Y CON AEZKOA – 29/11/1884 – LAU-BURU

“BAILE” DE PÁRROCOS – 08/03/1887 – EL TRADICIONALISTA

FALLECE JUAN ERRAMUNDEYBERY – 08/01/1897 –
EL ECO DE NAVARRA
DONATIVO PARA LA TÓMBOLA DE LA CRUZ ROJA –
23/06/1897 – HERALDO DE NAVARRA y 24/06 EL ECO DE
NAVARRA y LA LEALTAD NAVARRA

INCENDIO SIN PERJUICIOS – 28/01/1888 – EL TRADICIONALISTA

1496: GUERRA ENTRE EL VALLE DE RONCAL Y TUDELA POR
LAS BARDENAS – 01/01/1867 – MUSEO DE LAS FAMILIAS

DETENIDO LADRÓN DE PATATAS – 23/09/1882 – LAU-BURU

EMPEZANDO A ECHAR DE MENOS AL EXTINTO LOBO –
18/09/1896 – EL LIBERAL NAVARRA y 19/09 EL ARALAR
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NOTAS ACLARATORIAS
Página 6:
• [21/12/1835 y 06/01/1836] Cuando dice “Mendigorba” debería decir Mendigacha, en referencia al dirigente carlista
Manuel Mendigacha Martín (Mendigatxa). De este episodio surgió la expresión “¡Mendigacha ríndete!”;
• [02/02/1836] Pedro Fermín Hualde Urzainqui (Malkorna), padre del famoso Prudencio Hualde, y Lorenzo Glaría
[¿????], que desconocemos de qué casa era, porque el único Lorenzo Glaría que llegó a adulto en Vidángoz había
muerto en 1830 (aquel vivía en casa Larranbe), por lo que tal vez el nombre dado sea incorrecto y se refiera a uno de sus
hijos, Gregorio o Antonio;
Página 7:
• [09 y 10/11/1897] Modesto Mainz Aroza (Montxonena);
• [05/11/1898] Miguel Urzainqui Arguedas (Arguedas);
• [14 y 15/11/1898 y 22/02/1899] Gracián Sena Salvoch (Anxelarna) (en el artículo dice “Salvador” por Salvoch);
• [21/12/1898] Bernardo Salboch Pérez (¿Escuela? No hay nadie en Vidángoz con ese nombre y dos apellidos, pero si nos
fiamos de que los apellidos estén bien, haría referencia a alguien de la antigua casa Mari Lusa, actual Escuela) y Ramón
Salboch Salboch (Salbotx) (dice “Salbosch” por Salboch);
• [25 y 28/12/1898] Lino Fuertes Larrambe (Lixalte/Larranbe) (el artículo dice “Larumbe” por Larrambe);
Página 8:
• [29/11/1862] Fermín Sanz (Llabari), Nicolás Anaut (Inigizena=Peña) y Lorenzo Artuch (Anarna);
• [26 y 29/11/1862] El Mayorazgo y la Capellanía a las que se refiere fueron fundadas por José Hualde, ilustre bidangoztar
que llegó a Senador en Milán en su época;
• [29/11/1862] Pedro Jimeno (Jimeno);
• [11/06/1893] Martín Urzainqui (Ferniando);
Página 11:
• [11/01/1900] Miguel Salboch (Pexenena/Juanko/Molena);
Página 12:
• [26/11/1884] Exclusero: No se sabe si la exclusa se construyó en esta época o llevaba tiempo construida;
• [02/02/1899] Fermín Pérez (Paxapan/Txestas);
Página 13:
• [29/01/1898] Félix Ustárroz (Urzainqui) fue maestro unos meses y pasó a ser secretario municipal de Vidángoz;
Página 14:
• [10/09/1843] Manuel Larequi (Burgui/Antigua La Santa=Elizalde); Cirujano se denominaba al “practicante”;
• [11/02/1893] Mariano Urzainqui (Txestas);
Página 15:
• [20/06/1893] Eusebio Pérez Urzainqui (Diego);
• [22/06/1895] Aquilino Larrambe (Larranbe); El artículo dice “Larumbe” por Larrambe;
• [24/06/1897] Pedro Hualde (Rakax);
• [03/05/1894] Mariano Mendigacha Ornat (Mendigatxa);
• [02/08/1897] Romualdo Pérez Sanz (Laskorna/Makurra) y Simón Urzainqui Arguedas (Arguedas);
• [27/10/1883] Juan Javier Mainz (Montxonena);
• [20/07/1895 y 09/11/1895] Mariano Mendigacha (Mendigatxa) y Valentín Mainz (Montxonena);
• [07/12/1898] Romualdo Pérez (Laskorna/Makurra);
• [22/08/1899] Gregorio Fuertes (Lixalte);
Página 16:
• [11/01/1900] Miguel Salboch (Pexenena/Juanko/Molena);
• [18/12/1870] D.J.G. (Don J. G.), no parece nacido en Vidángoz, tal vez alguien casado o que trabajaba en el pueblo;
• [01/04/1881] María Cruz Mainz (Santxena);
Página 17:
• [08/01/1897] Juan de Erramundeybery (Baiona/Angelena=José María). El artículo dice Juan de Remón;
• [28/01/1888] Joaquín Fuertes (Pattako=La Herrera). Alejandra Salvoch Jimeno (Calderero/Elizalde) recordaba haber
oído sobre este incendio mencionando que la abuela de una casa mandaba a los jóvenes a ayudar a apagar el fuego a casa
Pattako y los jóvenes no sabían a dónde les estaba mandando. Se refería a casa La Herrera.
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CASAS CON LAS QUE SE RELACIONAN LAS NOTICIAS
En la página anterior se relacionaban los nombres que aparecen en las noticias con su casa de
origen/residencia. Aquí, un compendio de las noticias que hacen referencia a un natural/habitante de una casa de
Vidángoz, cuántas veces se hace referencia a la misma y en qué páginas.

Anarna (1): pg. 8;
Angelena (1): pg. 17;
Anxelarna (2): pg. 7 (2);
Arguedas (2): pg. 7, 15;
Diego (1): pg. 15;
Elizalde (1): pg. 14;
Escuela (1): pg. 7;
Ferniando (1): pg. 8;
Inigizena (1): pg. 8;
Jimeno (1): pg. 8;
José María (1): pg. 17;

Juanko (2): pg. 9, 16;
La Herrera (1): pg. 17;
La Santa antigua (1): pg. 14;
Larranbe (3): pg. 4, 7, 15;
Laskorna (2): pg. 15 (2);
Lixalte (2): pg. 7, 15;
Llabari (1): pg. 8;
Mailusa antigua (1): pg.7;
Malkorna (1): pg. 4;
Makurra (2): pg. 15 (2);
Mendigatxa (4): pg. 6, 15 (3);

Molena (2): pg. 9, 16;
Montxonena (4): pg. 7, 15 (3);
Pattako (1): pg. 17;
Paxapan (1): pg. 12;
Peña (1): pg. 8;
Pexenena (2): pg. 9, 16;
Rakax (1): pg. 15;
Salbotx (1): pg. 7;
Santxena (1): pg. 16;
Txestas (2): pg. 12, 14;

PERIÓDICOS DE LOS QUE SE HAN TOMADO ARTÍCULOS Y CUÁNTOS (ALFABÉTICO)
Para la confección de este libro se han consultado diversas hemerotecas, encontrando multitud de referencias
a Vidángoz. A continuación, el listado alfabético de todas las publicaciones consultadas y el número de artículos
empleados en la confección de este libro. 218 artículos de 28 publicaciones diferentes.

Boletín de Cirugía, Medicina y Farmacia (1);
Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales
en Navarra (4);
Diario Constitucional de Barcelona (1);
Eco del Comercio (5);
El Aralar (27);
El Arga (2);
El Eco de Navarra (47);
El Liberal (1);
El Liberal Navarro (13);
El País Vasco-Navarro (1);
El Pensamiento Navarro (33);
El Tradicionalista (12);
Gaceta de Instrucción Pública (2);
Gaceta de Madrid (1);

Gaceta Médica de Madrid (1);
Heraldo de Navarra (12);
La Correspondencia de España (1);
La Dinastía (1);
La Época (2);
La Esperanza (1);
La Gaceta del Gobierno de México (1);
La Iberia (1);
La Lealtad Navarra (16);
La Revista Española (2);
Lau-Buru (27);
Museo de las Familias (1);
Niles’ Weekly Register (1);
Revista de España (1);

PERIÓDICOS DE LOS QUE SE HAN TOMADO ARTÍCULOS POR CANTIDAD DE ARTÍCULOS
Los artículos se han encontrado en publicaciones de todos los ámbitos, pero, como es obvio, la mayor parte de
ellos se han encontrado en publicaciones navarras. Según la época, podemos encontrar diferentes rotativos cuyo
propio nombre o en cuya cabecera se hacía referencia a la tendencia política del mismo.

El Eco de Navarra (1876-1913) (47);
El Pensamiento Navarro (1897-1984) (33);
El Aralar (1894-1897) (27);
Lau-Buru (1882-1886) (27);
La Lealtad Navarra (1888-1897) (16);
El Liberal Navarro (1886-1897) (13);
El Tradicionalista (1886-1893) (12);
Heraldo de Navarra (1897-1898) (12);
Eco del Comercio (5);
Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales
en Navarra (4);
El Arga (2);
La Época (2);
La Revista Española (2);
Gaceta de Instrucción Pública (2);

Boletín de Cirugía, Medicina y Farmacia (1);
Diario Constitucional de Barcelona (1);
El Liberal (1);
El País Vasco-Navarro (1);
Gaceta de Madrid (1);
Gaceta Médica de Madrid (1);
La Correspondencia de España (1);
La Dinastía (1);
La Esperanza (1);
La Gaceta del Gobierno de México (1);
La Iberia (1);
Museo de las Familias (1);
Niles’ Weekly Register (1);
Revista de España (1);
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