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INTRODUCCIÓN A LOS LIBROS SACRAMENTALES
¿Qué son los libros sacramentales?
Como su propio nombre indica, son unos volúmenes donde se lleva el registro de la
administración de diversos sacramentos administrados por la Iglesia. En concreto, se
registran los bautismos, las confirmaciones, los matrimonios y, aunque no son un
sacramento en sí, también las defunciones.
¿Desde cuándo se lleva un registro sistematizado de los sacramentos?
Aunque en algunas parroquias ya se
realizaba desde algo antes, lo cierto es
que la obligatoriedad de anotar los
sacramentos administrados y conservar
los libros que contenían dichas
anotaciones no fue decretada por la
Iglesia Católica hasta el Concilio de
Trento (1545-1563), empezándose a
aplicar en España esa decisión a partir
de 1564. La mayoría de pueblos de
nuestro entorno conservan sus libros
desde el inicio, salvo Isaba, que perdió
su Archivo Parroquial con el incendio
de 1813, y Vidángoz, cuyos libros
escritos hasta 1701 se perdieron
irremediablemente por algún motivo.

Concilio de Trento (1545-1563)
[Fuente: elnacimientodeclio.wordpress.com]

¿Qué tipo de información recogen estos libros?
Inicialmente la información recogida era más bien escasa, pero con el tiempo, las visitas
pastorales en las que, entre otras cosas, se realizaba una labor de control de la redacción de
los libros sacramentales, fueron corrigiendo por un lado errores en la forma de inscribir los
diversos sacramentos y por otro lado se fueron incluyendo mejoras en la recogida de
información, de modo que las partidas inscritas en tiempos recientes son mucho más ricas
en detalles que los
escuetos
registros
iniciales.
Así, mientras que en
los bautismos de los
primeros tiempos solo se
dejaba constancia de la
fecha del bautizo, el
nombre y apellidos del
bautizado/a, de los
Inscripción de bautismo más antigua que se conserva en Vidángoz
padres y del padrino,
(Sebastiana Garat Carrica, 20/01/1702)
posteriormente fueron
ganando en detalles y, además de lo indicado hasta ahora, también se anotaba la fecha y
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hora de nacimiento, el oficio de los padres (solamente si se salía de lo habitual, si no,
simplemente se omitía), los nombres de los cuatro abuelos, la procedencia de padres y
abuelos, el nombre de la madrina (que fue una figura que no empezó a aparecer de manera
habitual hasta bien entrado el siglo XIX) y también alguna circunstancia anómala si la
hubiera (p.e.: bautizo de emergencia por parte de la partera por peligrar la vida del recién
nacido), e incluso en muchos casos se anota al margen si un niño/a fallece a los pocos días.
La información recogida en las partidas de
matrimonio y de defunción fue evolucionando de
manera análoga a la de los bautismos. En los libros
de casados, además de los nombres y apellidos de
los casaderos y la fecha de la boda, se fue añadiendo
el nombre de los padres de ambos, la procedencia,
el estado civil (en caso de haber algún viudo/a, se
suele indicar el nombre de su difunto/a cónyuge),
edad y, en algunos casos, el oficio de los
contrayentes.

A principios del Siglo XVIII, las inscripciones
sobre matrimonios eran escuetas.

Los libros de difuntos por su parte, también
ganaron en detalles y fueron mostrando con el
tiempo la fecha y hora de la muerte, el lugar (si era
distinto del pueblo, que era lo habitual), su edad, el
nombre de su pareja si estaba casado/a (o el de sus
padres si era soltero/a o niño/a) y la causa de la
muerte si se conocía, además de dejar constancia de
si se le habían administrado los sacramentos antes de
morir, dónde se le había enterrado, qué tipo de
ceremonia se le había celebrado y la categoría de ésta
(proporcional a lo que se pagaba por la misma).

Los niños difuntos no empiezan a ser recogidos
en estos libros al menos hasta 1853, cuando se le da orden al párroco de que intente
recopilar los difuntos párvulos desde 1820 hasta 1853 y que, en lo sucesivo, registre sus
muertes como con los adultos aunque en libros diferentes.
¿Qué utilidad tiene la información recogida en los libros sacramentales?
Podemos hacernos una idea del ingente volumen de datos que podemos encontrar en
estos libros, unos datos que, si bien no tienen un valor especial para quien no tenga cierto
interés en el pasado de Vidángoz, sí que son de una gran riqueza para quien se dedica a
estudiar la historia de un pueblo en general y de quien indaga en su genealogía en particular
o, más bien, en la historia de su familia. En este sentido, con un poco de suerte, se suelen
encontrar detalles adicionales que nos permiten conocer aspectos de nuestros antepasados
que de otra forma no habríamos podido averiguar y que, en determinados momentos de su
historia, pudieron hacer que la familia tuviera que evolucionar de tal o cual manera.
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¿QUÉ PASÓ CON LOS LIBROS SACRAMENTALES MÁS ANTIGUOS?
10/06/1701 – El diez de junio de 1701 se celebraron en Vidángoz 77 confirmaciones1,
siendo éste el registro sacramental más antiguo que se conserva en los libros de nuestra
parroquia.
Con anterioridad se ha explicado el origen y la evolución de los libros sacramentales,
con lo que el hecho de que en Vidángoz empiecen en 1701 nos deja entrever que algo
sucedió en aquel mismo año de lo que todavía no tenemos noción, pero que hizo que los
libros más antiguos se perdieran.
Si buscamos analogías con lo sucedido en otros pueblos donde parte de los registros
sacramentales se han perdido, encontramos que uno de los posibles motivos sería una
guerra. Así ocurrió en Isaba, cuando los franceses quemaron aquella villa y todo lo que en
ella había, incluidos los libros sacramentales. Apoyándonos en esta teoría, en 1701 dio
comienzo la Guerra de Sucesión española, si bien no parece que en Navarra se registraran
enfrentamientos de importancia y parece, por tanto, poco probable que a comienzos de
aquel conflicto, que se alargó desde 1701 hasta 1713, se produjeran incidentes en Vidángoz.
Parece pues que la teoría de la guerra no tiene
demasiado sentido en el caso que nos ocupa. ¿Qué
opciones nos quedan? Pues como posibilidad queda
que la iglesia se quemara y con ella los libros
sacramentales. Hace años, de pequeño, oí alguna vaga
afirmación sobre que la iglesia hace mucho tiempo se
había quemado, sin precisar ni cuándo ni porqué. No
sé si se trataba de una hipótesis como la que aquí se
presenta o si había algún indicio que apuntara hacia ese
extremo, pero hasta ahora tampoco he encontrado
nada al respecto. También puede ser que los libros no
se guardasen en la parroquia sino en la casa vicarial, y
que aquella hubiera sufrido el percance, pero tampoco
podemos confirmar este extremo.
Y por último, y como tesis probable que se me
ocurre (tesis poco probables y que no por ello dejan de
¿Tal vez el fuego destruyera los libros
tener alguna posibilidad también se me ocurren unas
sacramentales más antiguos?
cuantas), es que el agua acabara con los libros más
[Fuente: www.guregipuzkoa.eus]
antiguos o los echara a perder. El lugar donde se
guardaban los libros, ya sea la sacristía o la casa del cura o donde fuera, podría haber tenido
alguna gotera que habría deteriorado irremediablemente los volúmenes. Esta tesis no
parece tan probable como la del fuego porque se solía usar el mismo libro para apuntar
todos los sacramentos y a lo largo del año no pasaba mucho tiempo sin apuntar un bautizo o
un funeral o una boda. Como posibilidad, ahí está.
Seguramente nunca sabremos lo que realmente ocurrió en aquella primavera de 1701,
pero es una auténtica pena la cantidad de información que se perdió.

1

Libro de confirmados 1, Archivo Parroquial de Vidángoz, pág. 1.
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OTRO ENIGMA SIN SOLUCIÓN: ENERO DE 1753
05/01/1753 – Acababa de pasar su ecuador el Siglo XVIII, un periodo en principio
tranquilo, sin guerras y con la era de la peste negra ya dejada atrás. En aquella primera mitad
del siglo, la media anual de muertes en Vidángoz era poco más de 6 personas (teniendo en
cuenta que en esta época todavía no se contabilizaban los niños que morían, lo cual
incrementaría notablemente la cifra) y la de nacimientos algo superior a 10 niños, lo que
parece indicar que la población de Vidángoz probablemente permanecería estable y sin
grandes altibajos en torno a los 300 y pico o 400 habitantes de máximo que ha tenido
históricamente.
Pues llegó el 5 de enero de 1753 (aunque tal vez otra muerte registrada el 27 de
diciembre también esté relacionada) y como regalo de reyes empezó a dejar una serie de
muertos de las que no se recordaban: 14 muertos en un mes 2, 15 si incluimos el de
diciembre. Queda claro que no estamos ante un hecho casual, pero al contrario que con la
epidemia de cólera que se desató prácticamente un siglo después y que está bien
documentada, en esta ocasión no queda claro qué fue lo que elevó la mortandad en
Vidángoz de esta manera.
Desgraciadamente, los datos que se anotaban por aquel entonces en los libros de
difuntos eran muy escasos, todavía no se indicaba la causa de la muerte en ningún caso, y no
hay nada que nos dé un indicio relativo a lo que ocurrió. La distribución de los fallecidos
por días no deja tan claro que se trate de una epidemia como sí lo hará en el brote de 1855.
En 1753, 12 de los muertos sí que fallecieron en un periodo de 2 semanas, pero el número
máximo de fallecidos por día en ningún caso supera el de 2 muertes.
En cualquier caso, y como nos vamos a quedar con la duda, además de la probabilidad
de alguna pequeña epidemia sin identificar, que es la hipótesis que en mi opinión tiene más
fuerza, vamos a proponer alguna otra. Hay un detalle que juega en contra de la teoría de una
epidemia: que estas muertes ocurrieron en enero, en lo más crudo del invierno bidankoztar,
mientras que las enfermedades infecciosas suelen manifestarse en los meses estivales, por
aquello de que la temperatura favorece la multiplicación de los patógenos.

¿Una ola de frío quizás?
[Fuente: Vicky Artuch Sanz]

Es por ello que, puestos a apuntar alguna posibilidad
que se pudieran dar en enero, podría haberse tratado de
una ola de frío extremo. Resultaría en este caso un poco
extraño que le hubiera tocado morir precisamente al
párroco, aunque teniendo en cuenta que ya debía pasar
de los 60 años y que probablemente viviría solo en la
Vicaría, bien podría haber sido víctima de un fenómeno
de este tipo. Al margen del párroco, solo conocemos un
poco del perfil de otra de las difuntas, en cuya partida de
defunción indica que era pobre y que la hallaron muerta.

Sea como fuere, no hay noticia ni de epidemias
masivas ni de olas de frío extremo ni de hambrunas ni de ningún desastre similar que se nos
pueda ocurrir en aquel momento. Por lo que sabemos hasta ahora, lo ocurrido es o bien
algo exclusivo de Vidángoz o bien algo a mayor escala pero que nadie ha estudiado hasta la
fecha. Quién sabe, tal vez algún día lo lleguemos a saber…
2

Libro de difuntos 1, pág. 122-125, Archivo Parroquial de Vidángoz.
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MURIERON CON EL AGUA AL CUELLO
Revisando los libros de difuntos de la parroquia de Vidángoz encontramos unos cuantos
muertos por ahogamiento. Salvo un par de casos, los demás murieron en diferentes ríos y,
siendo el oficio de almadiero tan habitual como lo ha sido en nuestra tierra, es más que
probable que los citados fallecimientos se produjeran debido a accidentes de navegación,
aunque vistas las fechas en que encontraron la
muerte muchos de ellos, esto es, distinta de la
primavera que veía bajar las almadías, en otros
muchos casos seguramente fueran pastores que
estuvieran ejerciendo su labor en lugar donde
encontraron la muerte. En el caso de aquellos
que murieron ahogados en otros lugares o que
fueron encontrando muertos, es de suponer
que habría habido sospechas y habladurías y,
quién sabe, en algún caso puede que incluso
pleitos. Vamos a hacer un recorrido por las
muertes por ahogamiento que han quedado
almadieros habrían fallecido tras caer al
registradas en los libros de difuntos de la ¿Cuántos
agua al saltar una presa o en algún lance similar?
parroquia de Vidángoz.
[Fuente: Archivo fotográfico Santiago Calderero]
13/09/1767 – En aquella fecha a Sebastián
Yrigaray Urzainqui [probablemente de la actual casa Kurllo] “lo encontraron en término de
jurisdicción de Roncal, aogado en un pozo”3. El cadáver fue conducido a Vidángoz donde se
le cantó placebo y se le enterró. Poco más sabemos del tema, salvo que el finado contaba 23
años en el momento de su muerte.
17/06/1770 – Aquel día falleció ahogado en el río Ebro a su paso por Tudela el
bidankoztar Antonio Sanz Urzainqui4 [probablemente de casa Navarro], casado con Martina
Argonz Ochoa. Era pobre, para más señas, y por ello solo se le cantó una misa por medio
de sufragios (colecta) por su alma. Y aunque se le enterró en la iglesia de San Salvador de
Tudela, en Vidángoz también se le ofició una misa “como de cuerpo presente”.
Probablemente se trataría de un almadiero y que, constando como pobre, no sería el dueño
de los troncos sobre los que viajaba. Su muerte, según indica la inscripción, fue por
desgracia.
03/02/1771 – Apenas 7 meses después del caso anterior apareció “ahogado en el río
Mayor de la villa de Roncal, sobre su presa, en una badina, sin noticia de alguno”5 Francisco
Rota [probablemente de casa Pexenena], casado con Bernarda Lorea Arrese. El hecho de
que se indique que apareció ahogado sin noticia de alguno nos deja entrever que no fue una
muerte con multitud de testigos como lo habría sido de haber caído de una almadía.
18/11/1775 – Parece que la década de los 70 del siglo XVIII fue especialmente prolífica
en el ahogamiento de bidankoztarras. En esta ocasión fue el mozo (soltero) Pedro Fermín
Sanz Urzainqui el que “fue encontrado ahogado en el río Aragón, en términos y jurisdicción

de la villa de Tiermas. Fue enterrado el mismo día en el cimenterio de la parroquial de
dicha villa con misa de cuerpo presente y oficio de sepultura por ser pobre. En Vidángoz se
3

Libro de difuntos 1, pág. 152, Archivo Parroquial de Vidángoz.
Libro de difuntos 1, pág. 161, Archivo Parroquial de Vidángoz.
5
Libro de difuntos 1, pág. 162, Archivo Parroquial de Vidángoz.
4
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le celebró una función con nocturno, laudes y misa”6. ¡Vaya! Otra vez el muerto en el río es
pobre.
11/06/1800 – En esta ocasión fue Ygnacio Sanz Argonz [Navarro] el que falleció
“ahogado en el río Mayor de Burgui”7. Pese a la cercanía geográfica, fue enterrado en Burgui
con oficio de sepultura. Como si de una maldición se tratara, fue a morir de la misma
manera que su padre, Antonio Sanz, que había muerto justo tres décadas antes.
01/09/1810 – Antonio Urzainqui Sanz [Ferniando] apareció “ahogado en el bado del río
Ebro y orilló en esta jurisdicción (Cadreita) y conducido por orden de la justicia (lo que hoy
denominaríamos levantamiento del cadáver), se le hizo entierro menor de quince reales a
instancias de su familia”8. En este caso es difícil saber qué hacía Antonio en Cadreita, ya que
no era época de almadiar, pero los pastores todavía no habían empezado a bajar a las
Bardenas. En aquellas fechas estaban en plena Guerra de Independencia (1808-1813), y
quién sabe si esta muerte tendría que ver con aquel conflicto… En cualquier caso, el
malogrado heredero de Ferniando, que ya ejercía de cabeza de familia y estaba casado y con
dos hijos, encontró la muerte con tan solo 30 años.
06/04/1829 – En esta fecha falleció Santiago Nicolao Urzainqui [ Anxelarna] ahogado en
el río Biniés9. No se dan más detalles al respecto, tuvo un funeral de los habituales y sí que
sabemos que dejó viuda (Juana Felicia Machín Pérez [Lengorna/Anxelarna]) y cinco
huérfanos. Además, se da la circunstancia de que ni un mes antes había fallecido la hija más
joven de la pareja con apenas dos semanas de vida. Debió de ser una mala época para los de
Anxelarna… que seguro que no imaginaban que cuatro años después, esto es, a la vuelta de
la esquina, venía otra guerra civil que empeoraría la precaria situación en que la muerte del
cabeza de familia dejó a la casa.
10/07/1887 – Este caso es diferente en
varios aspectos a los anteriores, ya que el
finado era un niño de tan solo 8 años,
Domingo Urzainqui Recari [Ferniando] y,
en lugar de ahogarse en el río, encontró la
muerte “en un pozo junto a la huerta de
Eusebio Pérez en Landeta”10. Se señala que
el juzgado instruyó diligencias para
esclarecer las circunstancias de la muerte,
pero no he encontrado documentación
La muerte por ahogamiento era más habitual de lo
alguna
al respecto, por lo que seguramente
que se podía esperar
no habría llegado a los juzgados de Aóiz o se
habría archivado. Visto el antecedente de 1810, en casa Ferniando le empezarían a tener un
poco de miedo al agua…
Estos son solo algunos ejemplos de los ahogamientos que se pueden encontrar en los
libros de difuntos, pero visto lo visto, es normal que en nuestras casas hubiera tanto respeto
al agua y se pusiera empeño en enseñar a nadar a las nuevas generaciones.
6

Libro de difuntos 2, pág. 4, Archivo Parroquial de Vidángoz.
Libro de difuntos 2, pág. 69, Archivo Parroquial de Vidángoz.
8
Libro de difuntos 2, pág. 91, Archivo Parroquial de Vidángoz.
9
Libro de difuntos 2, pág. 111 vuelto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
10
Libro de difuntos párvulos 2, pág. 21 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
7
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¿MERCENARIOS BIDANKOZTARRAS? ¿O MERCADERES?
03/11/1776 – La fecha señalada nos revela un dato de estos que descolocan. La partida
de defunción inscrita ese día indica lo siguiente: “Por carta que llegó de Orán, escrita por

Pasqual Salboch, también vecino de Vidángoz, se dio noticia que que Nicolás Esquer había
fallecido después de recibir todos los Santos Sacramentos; En Vidángoz, el día 17 de
Deziembre dieron principio sus funciones, como si huviera estado de cuerpo presente y se
le cantó nocturno, laudes y placebo el día diez y missa ”11. Orán, para el que ande un poco
despistado, es una ciudad que actualmente pertenece a Argelia, pero que queda más o
menos frente a las costas de Almería y de Cartagena (quiero decir que quedan cerca
cruzando el Mediterráneo).

¿Qué andaban haciendo dos bidankoztarras (al menos dos sabemos que andaban por
allí) en Orán hace 240 años? Parece que las américas no, desde luego. Bueno, lo mismo nos
equivocamos y sí que andaban haciendo negocios por allí, cualquiera sabe. Lo más
razonable que se me ocurre pensar es que la presencia de estos dos paisanos nuestros
tuviera una motivación militar. Orán era una ciudad que estaba en aquel momento bajo
dominio español (de hecho, cuando fue conquistada en primera estancia por España en
1509, quien estaba al mando de la expedición fue un
roncalés natural de Garde, Pedro de Bereterra,
también conocido como Pedro Navarro o Conde
Oliveto), pero al parecer, era algo así como las
actuales Ceuta o Melilla, la ciudad y punto. En 1775
España mandó una expedición para tratar de
conquistar Argel y la misión fue un estrepitoso
fracaso. Tal vez la muerte de Nicolás Ezquer Bilbau,
que aunque era natural de Jaurrieta se había casado
por dos veces en Vidángoz, tenga que ver con aquel
episodio bélico. Puede que España necesitara
soldados y, pese a que los navarros de aquella época
La ciudad de Orán, en la actual Argelia, se
en general estaban exentos de realizar el servicio
encontraba en 1776 bajo dominio español.
militar y los roncaleses en concreto mantuvieran el
[Fuente: todosobreargelia.blogspot.com]
privilegio de librarse del mismo aún durante más
tiempo, tal vez la paga que se ofrecía fuera buena y la empresa mereciera la pena. Tal vez
por eso se habrían enrolado tanto Nicolás como Pasqual Salboch.
11

Libro de difuntos 2, pág. 6, Archivo Parroquial de Vidángoz.
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Pero bueno, cosas más raras se han visto y tal vez sus motivos no tuvieran nada que ver
con lo expuesto hasta este punto. En ese sentido, en los documentos notariales de esta
época aparecen con cierta frecuencia roncaleses asentados en Cádiz (ejemplo de ello sería el
abuelo del alcalde de Cádiz durante la primera república, Fermín Salvochea), al parecer
dedicados al comercio de la lana. Quién sabe si en Orán no pasaba lo mismo con algún otro
tipo de mercancía…
De hecho Pasqual Salboch finalmente murió en Vidángoz casi 20 años después12 de este
lance cuando se encontraba a punto de cumplir 60 años. Esto quiere decir que, por un lado,
no se habían marchado de Vidángoz para no volver. De hecho, tanto Antonio Ezquer como
Pasqual Salboch estaban casados en 1776, y ambos habían tenido 4 hijos hasta mediados de
177113 (el último hijo de cada uno había nacido en julio14 y mayo15 de ese año
respectivamente). Por ello, su partida se debió de producir entre 1771 y 1776. Pero el caso
es que para mediados de 1777 Pasqual Salboch ya estaba de vuelta en Vidángoz porque
hacia el mes de mayo encargó su siguiente vástago16… Por otra parte, el hecho de que en el
momento de la muerte de Antonio Ezquer tanto él como Pasqual Salboch rondaran los 40
años hace que la posibilidad de que fueran como militares pierda fuerza, ya que ésa era una
dedicación más propia de jóvenes y generalmente solteros.
Pues esto es lo que ha dado de sí la partida de defunción de Antonio Ezquer, otro
bidankoztar (aunque salacenco de origen) enterrado lejos de su hogar.

Vista panorámica de la ciudad portuaria de Orán, donde falleció Antonio Ezquer. [Fuente: kingofwallpapers.com ]

12

Libro de difuntos 2, pág. 51, Archivo Parroquial de Vidángoz.
Libro de bautizados 2, pág. 107, 110, 122 y 128, Archivo Parroquial de Vidángoz en el caso de los hijos de Antonio
Ezquer, los tres primeros con su primera esposa Thomasa Martín Erlanz y el último con su mujer al momento de
morir, Fermina Rosa Carricart Laseta.
Libro de bautizados 2, pág. 97, 105, 113 y 127, Archivo Parroquial de Vidángoz en el caso de los hijos de Pasqual
Salboch.
14
Libro de bautizados 2, pág. 128, Archivo Parroquial de Vidángoz.
15
Libro de bautizados 2, pág. 127, Archivo Parroquial de Vidángoz.
16
Libro de bautizados 2, pág. 167, Archivo Parroquial de Vidángoz.
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UN BIDANKOZTAR MUERTO EN UNA INUNDACIÓN HISTÓRICA
24/09/1787 – En esta fecha falleció el joven bidankoztar, de tan solo 17 años, Pedro
Francisco Labiano Reta [Calderero] “en la ruina que acaeció en dicha ciudad, y se encontró
muerto junto a su Amo”17. La urbe a la que se refiere no es otra que Sangüesa, cabeza de la
merindad en la que se encuentra Vidángoz, y el hecho de que Francisco Labiano se
encontrara allí y junto a su amo tiene una fácil explicación: el joven estaba en aquella ciudad
en calidad de aprendiz de comerziante, y el mercader que lo tenía a su cargo es el que se
denomina amo en la inscripción.
El encontrar este dato de un aprendiz de comerciante bidankoztar me resultó
particularmente curioso, ya que prácticamente daba por hecho que los bidankoztarras, en lo
que a su ocupación se refería, solo tenían dos opciones, o alguna más en caso de ser de
familia pudiente. Para el común de nuestros antepasados, la vida podía pasarse entre ovejas
o entre troncos, no había mucha más opción: pastor o almadiero. A lo sumo, y si uno era de
una familia pudiente, podría acabar de cura, y ya en algún caso excepcional, realizar estudios
superiores (este tipo de casos son prácticamente anecdóticos). Pues bien, casos como el que
nos ocupa dejan entrever que también había otras salidas, que ciertamente serían más
minoritarias, pero que hay que tener en cuenta.
En cuanto a las circunstancias que rodearon a su muerte, hay que reseñar que cuando la
partida de defunción dice ruina se refiere a la gran inundación que arrasó aquella ciudad en
septiembre de 1787. Y es que cuando hablamos de esta crecida no hablamos de una de
éstas que se repiten periódicamente y dejan diversos daños materiales, a veces incluso
personales. En estas riadas relativamente habituales se suele decir que el río recupera lo que
era suyo, pero en la ocasión que nos ocupa, vamos a ver que el río Aragón en este caso se
pasó de la raya.

El antiguo puente de piedra de Sangüesa y la iglesia de Santa María la Real fueron testigos de excepción de la
mortífera riada del 24-25 de septiembre de 1787. [Fuente: www.foro-ciudad.com]

17

Libro de difuntos 2, pág. 30, Archivo Parroquial de Vidángoz.
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Aquel año de 1787, según el testimonio de lo más parecido que habría a un
meteorólogo de la época, fue un año de muchas precipitaciones, llovió mucho todos los
meses del año y estuvo nevando hasta mayo y a partir de noviembre. En cuanto a lo
ocurrido en Sangüesa concretamente, debemos de imaginárnoslo como aquella riada de
octubre de 2012 en Vidángoz pero a gran escala. En esta ocasión, si bien hubo lluvias
torrenciales en diversos puntos, parece que al Norte de Vidángoz nos tocó una tormenta de
las que hacía décadas que no se había conocido, desaguando afortunadamente parte de la
lluvia hacia la vertiente salacenca.
La riada de 1787 debemos de imaginárnosla como la que nos tocó vivir en Vidángoz y
añadirle que sucedió de manera similar en todo el Pirineo navarro, donde en diversos
puntos, además, había ya nieve. La ecuación es fácil de resolver: tenemos un terreno
saturado de agua porque lleva lloviendo todo el año, ha nevado en diversos sitios y tras un
día soleado de septiembre que ha reblandecido la nieve, una tormenta atípicamente fuerte
descarga sobre todo el Pirineo. Todos los afluentes de la cuenca del Aragón suben
bruscamente de nivel y avanzan casi simultáneamente hacia ese río en el que confluyen,
causando multitud de daños materiales a su paso (parece ser que esta riada se llevó todos los
puentes que encontró a su paso salvo el de Yesa y el de Sangüesa). En Vidángoz, si bien no
disponemos de una relación exhaustiva de daños, sí que sabemos que se evaluó el coste de
los daños y estragos que la riada había causado en puentes, paredes y demás edificios18.
Finalmente, las aguas vertidas al Aragón se dirigieron a Sangüesa, ciudad a la que la crecida
repentina del río (el nivel del Aragón subió 10 metros) sorprendió durmiendo, no
permitiendo a sus habitantes reaccionar.
La crecida debió de durar tres horas y media y la cota máxima que alcanzaron las aguas,
según estima Pedro Belascoáin19, habría dejado completamente sumergidas las plantas bajas
de las casas, con lo que todos los ganados y animales domésticos perecieron, y si a esto le
añadimos que las construcciones de entonces no eran demasiado robustas, es fácil
comprender que las estructuras de la mayoría de las casas cedieran y que muchos
sangüesinos no fallecieran directamente ahogados por la riada sino como consecuencia del
derrumbamiento de sus casas.
El amanecer del día 25 de septiembre de aquel año Sangüesa presentaba un panorama
dantesco: Más de 500 muertos ahogados en una población que rondaba los 3000 habitantes,
y solo quedaron en pie 39 de las 500 casas que había en Sangüesa en aquel momento.
Muchos años y esfuerzo parece que costó volver a levantar Sangüesa, pero ahí la
tenemos. Y como hemos visto, uno de los nuestros convertido en uno de los tristes
protagonistas de la que seguramente será la peor desgracia de su historia.

18

Cuentas del año 1787, partida nº 85. Archivo Municipal de Vidángoz.
Los datos referentes a lo ocurrido en 1787 en Sangüesa están obtenidos del blog de Pedro Belascoáin
http://cuatrocifras.blogspot.com.es, visitado en agosto de 2016.
19
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NACE LA HIJA DEL ASESINO DEL HÉROE RONCALÉS JUAN JOSÉ CRUCHAGA
16/01/1822 – Este día tuvo lugar el bautizo de María Fulgencia Armengol Sanciñana.
Hay un dato cuanto menos curioso en su partida de nacimiento, y es el oficio de los padres,
que pasan por ser Empleados del Rey20. Leído esto, lo lógico sería pensar que es un
escribano (lo que hoy denominaríamos un notario) o algo similar, porque si no, ¿qué iba a
hacer en Vidángoz? Un escribano podría haber llegado con la orden de hacer un censo o
algo similar… pero claro, en ese caso no habría habido problema en indicar que el padre era
escribano y punto. Hay algo que se nos escapa en este asunto.
Si empezamos a indagar, encontramos con sorpresa (o no) que en aquel enero de 1822
en España no había rey. Bueno, realmente unos, sus partidarios, decían que lo había y otros,
los que en aquel momento ocupaban el poder tras el golpe de estado del general Riego,
dejaban de lado su figura para ensalzar los valores de la Constitución de Cádiz de 1812. Y es
que entre 1820 y 1823 tuvo lugar el denominado Trienio Liberal, esto es, tres años de
gobierno de los liberales en detrimento del rey absolutista Fernando VII. En 1823 Francia
envió los 100.000 hijos de San Luis para ayudar al rey y se consiguió el restablecimiento de
la monarquía absolutista. Y así nos lo hicieron aprender en la escuela.
Pero hay más, y más aún en nuestra
tierra, en nuestro pequeño y por aquel
entonces violento rincón del mundo. Los
realistas, partidarios del rey Fernando VII y
descontentos con el gobierno liberal, pronto
empezaron a organizarse para restablecer el
trono en la jefatura del estado. Como en la
práctica totalidad de las guerras que tendrían
lugar en el siglo XIX, Navarra tuvo un lugar
destacado
como
escenario
de
enfrentamientos y nuestro valle en concreto,
con su cercanía a la muga francesa, fue un
territorio clave tanto en los dos primeros
conflictos, por ser Francia el enemigo y estar
en nuestras puertas, como en los tres
enfrentamientos postreros, con el carácter de
guerras civiles, donde la cercanía de Francia
como refugio y nuestra muga con ella como
punto de entrada de invasiones hizo que en
nuestros pueblos pasara de casi todo,
Fernando VII de Castilla y III de Navarra, durante cuyo
quedándose prácticamente corto para ellos
reinado tuvieron lugar las Guerra de Independencia y la
aquello de que cada generación vive una
Realista y cuya muerte desencadenó la I Guerra Carlista.
[Fuente: www.navarra.es]
guerra: a aquellos bidankoztarras les tocó vivir
cuatro guerras (Guerra de la Convención
[1793-1795], Guerra de Independencia [1808-1813], Guerra Realista [1821-1823] y I
Guerra Carlista [1833-1839]), que supusieron 19 años en guerra, en un periodo de tan solo
46 años, esto es, entre 1793 y 1839. Duros años los que les tocó pasar, más si tenemos en
cuenta que además de los años en guerra, se habrían sufrido las cuatro posguerras
consiguientes, periodos de hambre y miseria.
20

Libro de bautizados 2, pág. 335 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
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Bueno, a lo que estamos. En enero de 1822, nace en Vidángoz la hija de un empleado
de un rey que no ejercía. Buen comienzo. Para continuar, se indica que el padre es natural
de Ayelo (actual Aielo de Malferit) en el Reino de Valencia21. ¿Y qué hacía aquí? Pues bien,
vamos a arrojar algo de luz en todo este misterio. El padre de la criatura no es otro que
Francisco Armengol Bordería, quien además de ser conocido por haber combatido en la
Guerra de Independencia, se encontraba en estos momentos tomando parte activa en la
Guerra Realista, en la que comandaba una partida de guerrilleros realistas. Los realistas se
habían levantado en Navarra en diciembre de 1821, siendo aquel el primer y único foco de
rebelión de todo el estado. El alzamiento fue rápidamente sofocado y se supone que las
tropas realistas volvieron a su refugio al otro lado de la muga francesa. Probablemente fuera
así, pero el hecho de que la mujer de Francisco Armengol, la Etxalartarra Teresa Sanciñana
Zubiria se encontrase en aquellos momentos en Vidángoz deja entrever que seguramente
habría en el pueblo cierta simpatía por el bando realista. En Vidángoz, y probablemente en
el resto del valle, ya que la denominada División Real de Navarra, esto es, el ejército realista
en Navarra, se formó en Uztárroz con la ayuda del párroco de aquella localidad y su
primera acción bélica se produjo en Vidángoz en junio de 182222.
De hecho, hay un dato que podría pasarse por alto ateniéndose únicamente a esta
partida de bautismo, pero que con lo ocurrido en la siguiente guerra civil en Vidángoz, no
deja de ser un apunte significativo: el padrino de María Fulgencia Armengol fue el entonces
diácono de Vidángoz Don Pedro Mariano Salboch Larrambe [ Salbotx], que entonces
avanzaba hacia el sacerdocio. Años después, y ya de párroco en Ezcároz, sería, junto con
Manuel Mendigacha (padre del famoso Mariano Mendigacha y responsable de la frase
¡Mendigacha ríndete!), uno de los organizadores de las tropas carlistas de Roncal y Salazar
en la I Guerra Carlista, cuestión que costó la vida en 1835 a ambos bidankoztarras23.
Así, visto que varios de los posteriores mandos carlistas del valle salieron de Vidángoz y
que las tropas realistas venían a ser una especie de antecesores de los partidarios de Don
Carlos, seguramente la mujer de Armengol no estaría demasiado incómoda en Vidángoz y,
vista la cercanía de la muga, tampoco sería raro que, a pesar del fracaso de diciembre de
1821, Francisco Armengol cruzara la muga de cuando en vez para estar con su familia.
Este nacimiento y el encontrar que el padre de la niña estaba al mando de una partida
realista podría quedar en mera anécdota si no fuera porque tan solo cuatro meses después
del bautizo, Armengol asesinó a un ilustre roncalés, el coronel Juan José Cruchaga, natural
de Urzainqui, y tenido por héroe en estas tierras junto a su hermano Prudencio, que falleció
en la Guerra de Independencia. Si bien tanto Cruchaga como Armengol habían combatido
en la Guerra de Independencia como guerrilleros contrarios a Napoleón, en esta contienda
se encontraban en bandos opuestos, ya que Juan José había tomado parte por el bando
liberal.

21

Sobre la intrigante vida de Francisco Armengol, historiadeaielo.blogspot.com.es, visitada en agosto de 2016.
Historia de la guerra de la División Real de Navarra, contra el intruso sistema, llamado constitucional, y su
gobierno revolucionario, Don Andrés Martín, Pamplona, 1825, pág. 66-69.
23
Libro de difuntos 2, pág. 118 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz (Mariano Salboch) y Libro de difuntos 2, pág.
119 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz (Manuel Mendigacha).
22
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Juan José Cruchaga, por lo que dicen los
estudiosos del tema, no era tan experimentado
militar como su hermano, el héroe de la Guerra de
Independencia Gregorio Cruchaga, que encontró
la muerte en aquel conflicto, pero tras morir su
hermano y en aquella época en que más que seguir
ideas se seguía a líderes, la figura del hermano del
famoso Cruchaga siguió alentando a las guerrillas.
Como curiosidad, y este dato también se obtiene
de los libros sacramentales de Vidángoz, señalar
que un tercer hermano de esta familia, Pedro
Prudencio Cruchaga Urzainqui, se casó con la
bidankoztar Manuela María Pérez Garde [Diego]24,
miembro de una de las casas más influyentes de
nuestro pueblo y también del Valle de Roncal en
aquellos tiempos.
El caso es que Juan José Cruchaga se
encontraba el 13 de mayo de aquel año 1822 en
Gregorio Cruchaga, héroe urzainkiar de la
Guerra de Independencia, en la que falleció, y
Nardués-Andurra encorriendo con su tropa a las
tras cuya estela emergió la figura de su
partidas realistas que andaban por nuestros montes
hermano Juan José.
y los de los valles cercanos aprovechando la
[Fuente: carlosurzainqui.blogspot.com]
cercanía de la muga francesa, donde tenían refugio.
Tuvo noticias de que una partida andaba por los montes de Urraúl bajo cercanos a NarduésAndurra y mandó a todo su equipo, quedándose él con solamente tres de sus asistentes en
la casa donde le habían ofrecido alojamiento en el pueblo. Se ve que su tropa no anduvo
muy lista y, tan pronto como se perdieron por el monte, la partida comandada por
Armengol asaltó el pueblo y llegó hasta la casa donde estaba Juan José Cruchaga y lo mató
de un tiro. Con las pertenencias del difunto y sus tres asistentes como prisioneros salieron
pitando para alcanzar la muga francesa lo antes posible, y así parece que lo hicieron.

Vista panorámica de Nardués-Andurra (Urraul bajo), pequeña localidad donde Francisco Armengol dio muerte a Juan José
Cruchaga. [Fuente: www.navarchivo.com (Iñako Redín)]

En resumen, y como rezaba el título de este capítulo, la hija del asesino de un héroe
roncalés nació en Vidángoz. Dicen que en la guerra todo vale…

24

Libro de casados 2, pág. 85 bis, Archivo Parroquial de Vidángoz
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MÁS VIOLENCIA EN NUESTRO ENTORNO EN AQUELLA GUERRA QUE NO
EXISTIÓ
Este es otro episodio violento en esta guerra que no nos enseñan en las escuelas pero
que deberían, ya que la podríamos tomar como la primera guerra civil de nuestro pasado
reciente, la primera de las cuatro guerras que podríamos denominar como civiles. Una
guerra que, como vamos viendo poco a poco, tuvo en nuestro pueblo y sus alrededores
mucha actividad. Así, sin salirnos del periodo tratado en el epígrafe anterior hay otro hecho
que llama nuestra atención en el contexto de la Guerra Realista (1821-1823).
25/06/1822 – Esta fecha que hoy en día no nos dice nada fue durante mucho tiempo un
hito para los realistas inicialmente y para los carlistas después por aquello de que los
segundos fueron una suerte de sucesores de los primeros. Ese día tuvo lugar la denominada
Acción de Vidángoz en la que las tropas realistas atacaron por sorpresa a los liberales que
estaban acampados en Vidángoz y a los que llegaban a nuestro pueblo desde Ochagavía. En
este último grupo debía de estar “Don Bonifacio Elcano, natural de Balaguer, Reyno de

Cataluña. Era Teniente de la Compañía de Cazadores del 2ª Batallón del Regimiento de
Toledo y pasando desde la villa de Ochagavía fue violentamente muerto en el camino ”25.
Según la crónica de los hechos realizada una
vez terminada la guerra por el párroco de Uztárroz
Don Andrés Martín en su libro “Historia de la

guerra de la División Real de Navarra, contra el
intruso sistema, llamado constitucional, y su
gobierno revolucionario”26, los realistas habían
pasado el día 25 en el monte Santa Bárbara y
habiendo sabido que la principal columna liberal
se dirigía desde Ochagavía a Vidángoz, por ser el
primer pueblo del valle de Roncal desde aquella
dirección, prepararon los realistas un ataque
sorpresa para esa misma noche, cuando las tropas
liberales se encontrarían descansando en
Vidángoz. Así, y pese a que las alturas entre
Vidángoz y Roncal se encontraban vigiladas por
los liberales, los realistas consiguieron con la ayuda
de la oscuridad de la noche y de guías locales
llegar hasta diversos puntos designados para lanzar
el ataque sobre Vidángoz. El ataque tuvo lugar a
las 3 de la mañana y, aunque consiguieron una
clara victoria, causando al bando contrario “varios
Portada del libro, que sirve de crónica realista del
muertos (entre 8 y 10), unos 30 prisioneros y 12
conflicto [Fuente: Biblioteca Navarra Digital]
de la caballería de la reina, haciendo huir al
enemigo precipitadamente”, no pudieron aplastar al enemigo como habría sido su intención

por la oscuridad de la noche y lo abrupto del terreno, que no permitió llegar a Vidángoz en
el momento del ataque más que a 85 hombres al mando del general Quesada, Don Santos
Ladrón de Zegama y Don Juan Villanueva, no pudiendo llegar el resto de los efectivos
25

Libro de difuntos 2, pág. 109 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
Historia de la guerra de la División Real de Navarra, contra el intruso sistema, llamado constitucional, y su
gobierno revolucionario, Don Andrés Martín, Pamplona, 1825, pág. 66-69.
26
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dispersados por el terreno para ese momento. Los realistas, por su parte, solo habrían
registrado 2 heridos y ningún muerto entre sus bajas, y se habrían retirado a Roncal a
repartir el botín y a recomponer fuerzas por escasear sus municiones.
Claro que lo explicado hasta ahora es la
versión dada por los realistas, que a la postre
fueron los ganadores de la guerra. La prensa
liberal de la época27, sin embargo, da una versión
de la batalla completamente distinta: pese a la
ventaja inicial de los realistas debida al factor
sorpresa, los liberales defendieron bien su
posición, causando a los realistas 30 muertos y
varios heridos, obligándoles además a retirarse,
mientras que en su bando solo registraron un
muerto y 7 heridos.

Página en la que se empieza a relatar La Acción de
Vidángoz [Fuente: Biblioteca Navarra Digital]

Salvo el muerto del bando liberal que consta
en el libro de difuntos de Vidángoz, no se puede
confirmar ni una ni otra versión, pero lo que
queda claro es que nuestro pueblo registró un
episodio realmente violento y, a juzgar por lo que
diría posteriormente otro periódico internacional
de la época que daba cabida a los comentarios
realistas, Vidángoz fue saqueado28. Al fin y al cabo,
es lo que tiene ser el escenario de la primera
batalla de una guerra.

Aún no terminamos con este conflicto, ya que
tan solo 6 meses después se registró el fallecimiento de Antonio Uztárroz Abaurrea, que
aunque era soltero y no era natural de Vidángoz, sí que debió de morir en jurisdicción de
nuestro pueblo, y por ello se le oficiaron funerales en la parroquia de San Pedro Apóstol.
Antonio, que contaba solamente 22 años en el momento de su fallecimiento, consta como
“soldado voluntario en la 4ª Compañía de Guardas Reales, [siendo] su Capitán Martín
Crespo”29 y era, por tanto, un
combatiente
realista.
Aunque
desconocemos su origen, por su primer
apellido es probable que fuera roncalés,
lo cual unido a lo relatado en los
párrafos anteriores (por ejemplo, el
detalle de que las avanzadas realistas que
atacaron a los liberales que habían
llegado a Vidángoz se retiraran a
rearmarse a Roncal) y que la División
Versión de los hechos del bando liberal: cualquier parecido
con la versión realista es pura coincidencia [Fuente: Diario
Real se formara en Uztárroz con la
Constitucional de Barcelona, 11/07/1822, pág. 2]
intervención de su párroco Don Andrés
Martín, parece querer indicar que nuestro valle tenía cierta inclinación por la causa realista.
27

Diario constitucional de Barcelona, 11/07/1822, pág. 2.
Niles’ Weekly Register, 02/11/1822, pág. 131-132.
29
Libro de difuntos 2, pág. 108 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
28
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SALIR ADELANTE EN TIEMPOS DE GUERRA
Hace tiempo que me preguntaba a
mí mismo cómo era posible que
Vidángoz, teniendo la muga francesa a
apenas 17 kilómetros, no hubiera
sacado tajada de su situación
geográfica para realizar contrabando,
en cualquier época en general y en
tiempos difíciles en particular. Y el
caso es que, conforme va pasando el
tiempo van apareciendo datos que
empiezan a sacar a la luz una actividad
que, al menos en los siglos anteriores
al XX (de momento apenas he
Estampa similar a la que probablemente protagonizaron los dos
encontrado noticias a este respecto
bidankoztarras de esta historia: encarando con su carga un paso
relativas al siglo que más conocemos),
montañoso [Fuente: villadearbeteta.es]
tuvo cierta actividad. Este relato
posiblemente tenga que ver con el contrabando por un lado y con la Guerra Realista que
estaba en curso y de la que hemos estado hablando en los epígrafes anteriores.
19/12/1822 – Andaban aquel día dos bidankoztarras cruzando los Pirineos por
Altobizkar, entre Valcarlos y Roncesvalles, por lo que se indica en el libro de difuntos 30,
regresando del Reyno de Francia. No sabemos qué hacían en Francia y, ojo, tal vez fuera
algo legal, pero vista la época de necesidad que se vivía y teniendo en cuenta que el Pirineo
navarro fue probablemente la zona donde se registraron más enfrentamientos, parece que el
hecho de cruzar la muga en pleno invierno podría tener otros motivos. Bueno, o quién sabe,
varios meses antes el ayuntamiento de Vidángoz había enviado a Manuel Mendigacha, padre
del famoso Mariano Mendigacha, al país vecino a negociar la compra de trigo, tal vez esto se
debiera a un motivo similar…

Astobizkar nevado, al fondo de la imagen y nieve también por el
camino. Un panorama similar pero a mayor escala sería el temporal
que sorprendió a nuestros convecinos hace dos siglos.
[Fuente: mendikat.net; Foto: Itziar Lazurtegi]
30

Sea como fuere, Ángel Recalde
Urzainqui [Arotx] y Antonio
Villanueva Mainz [Aristu] volvían
hacia Vidángoz cuando al ir a
atravesar el paso de Astobizkar les
sorprendió un terrible temporal, de
nieve suponemos, que los desgració
(así lo dice literalmente la
inscripción) y ahí encontraron su
tumba, siendo encontrados sus
cadáveres siete y dos días después
respectivamente. El de Arotx tenía
24 años y no llevaba ni 3 meses
casado cuando tuvo lugar el suceso.
El de Aristu, ya con 38 años,
también estaba casado y ya había

Libro de difuntos 2, pág. 107 vuelto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
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tenido 7 hijos con su mujer, si bien dos de ellos habían muerto al poco de nacer uno en
1820 y otra en 1821. Además de lo que fuera que se trajeran entre manos, hay otra curiosa
coincidencia entre los dos finados, y es que las mujeres de ambos se llamaban María Eulalia
(u Olaria) Salvoch, si bien la mujer del primero llevaba por segundo apellido Larrambe y la
del segundo Glaría.

Partida de defunción de Antonio Villanueva donde alguien, probablemente Don Nicolás,
subrayó la atípica causa de la muerte.

Curiosamente, éste no es el único caso de contrabando que conocemos en este periodo.
De hecho, por culpa de un incidente que hubo en una de estas incursiones a través de la
muga desde Vidángoz, conocemos que al menos en otra ocasión (junio de 1822) 6
bidankoztarras andaban llevando cargas de lana ilegalmente a Francia cruzando la frontera
por el puerto de Krutxeta, en término de Uztárroz31. Fueron sorprendidos por los guardas
constitucionalistas que vigilaban la muga y alguien, a la postre parece que el ya nombrado
Manuel Mendigacha Martín [Mendigatxa], disparó causando la muerte a uno de aquellos
milicianos. Hubo un proceso judicial por el cual fueron condenados a diversas penas los 6
bidankoztarras, siendo los principales acusados Manuel Mendigacha [ Mendigatxa] y Josef
Ramón Ustés [Lixalte]. Aunque los detenidos deberían de haber estado en la cárcel de Aóiz
debido al delito del que se les acusaba, al
haber sucedido en el contexto de la Guerra
Realista y estando aquellas cárceles saturadas,
los detenidos se encontraban presos en la
cárcel de Vidángoz. Casualmente, la sentencia
le fue enviada al entonces alcalde y la recibió
el día 25 de junio de 1822… justo el día de la
Acción de Vidángoz anteriormente relatada.
Al entrar las tropas realistas en Vidángoz
liberaron a los presos y de hecho, al menos los
dos principales encausados se unieron a su
causa, empezando particularmente el de
Este aspecto desafiante debía de presentar Manuel
Mendigatxa a acumular méritos para ir
Mendigacha, tal vez sin txapela roja en esta primera
ocasión, pero seguro que con ella en la I Guerra Carlista.
ascendiendo de categoría en lo militar, como
se verá en la I Guerra Carlista.
31

El Fiscal contra Manuel de Mendigacha y otros. Proceso nº 208990. Archivo General de Navarra.
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NACIMIENTO, PERIODO COMO VICARIO Y MUERTE DE PEDRO
PRUDENCIO HUALDE MAYO
28/04/1823 – Con la Guerra Realista dando sus últimos coletazos tras la entrada de los
100.000 hijos de San Luis el 7 de abril de este mismo año de 1823, se produjo en esta fecha,
señalada en el santoral como de San Pedro Chanel y San Prudencio de Tarazona, el bautizo
de Pedro Prudencio Hualde Mayo, hijo de Pedro Fermín Hualde Urzainqui y María Josefa
Mayo Martín32. El nombre Pedro probablemente no tenga que ver con el santo del día y le
venga de su padrino, Pedro Estevan Villoch, natural de Roncal, de su padre Pedro Fermín
Hualde Urzainqui o simplemente del patrón de Vidángoz y a quien está consagrada su
parroquia, esto es, San Pedro Apóstol.
Era el séptimo de diez hermanos,
con lo que seguramente poco tenía que
rascar en su casa Malkorna nativa y su
futuro seguramente pasaría por ser
casado a otra casa o incluso a otro
pueblo o acabar de cura (la opción de
emigrar a América no estaba muy en
boga en el momento en el que le
habría tocado hacer la maleta a
Prudencio, aunque solo un par de
décadas más tarde ya empezó a ser una
opción a tener en cuenta para los
bidankoztarras de aquel tiempo).
Además de esto, hay que añadir que
entre los 10 y los 16 años le tocó vivir
Partida de bautismo de Pedro Prudencio Hualde Mayo.
la segunda guerra civil de nuestro
tiempo, esto es, la I Guerra Carlista (1833-1839), y es probable que dado el clima de
violencia que se vivió, incluso en nuestro propio pueblo (hablaremos de ello en otra
ocasión), su familia optara por enviar al hijo al seminario, esperando que allí encontrara al
menos algo de seguridad y pudiera labrarse un futuro.
Así, terminada la carrera sacerdotal, parece que su primer destino fue Uztárroz, pueblo
del que eran naturales su madre y sus abuelos maternos. En 1853 pasó a ocupar la vicaría de
Vidángoz donde ejercería prácticamente el resto de su vida salvo dos pequeños periodos de
tiempo: entre enero de 1871 y octubre de 1872 y entre enero de 1876 y marzo de 1879.
En Vidángoz, la primera constancia de su actividad fue el bautizo de María Eulalia
Fuertes Pérez [Fuertes] el 12 de febrero de 185333, donde se indica que en aquel momento
todavía es sacristán de la parroquia de Uztárroz, pero se ve que ya estaba a punto de
incorporarse a la parroquia de Vidángoz y tuvo que realizar aquel bautizo ya que se había
tratado de un parto de riesgo (la partida de bautismo indica que la niña fue bautizada con
agua natural por el cirujano Don Manuel Larequi [La Santa Antigua = Elizalde]). De hecho,
la niña en cuestión murió tan solo 13 días después. En cualquier caso, ya el 11 de marzo
ofició otro bautizo34 en el que ya consta como vicario y casualmente se trata de Vicenta
32

Libro de bautizados 2, pág. 338 vuelto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
Libro de bautizados 3, pág. 40 vuelto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
34
Libro de bautizados 3, pág. 41 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
33
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Francisca Hualde Salvoch [Rakax], su sobrina, hija de su hermano José Ramón Hualde
Mayo, que se casó a casa Rakax y que, al ser el único hermano que dejó descendencia en
Vidángoz y que a la postre heredó la casa nativa, dio pie a pensar que Prudencio Hualde era
realmente originario de esa casa, de Rakax, cuando en realidad lo era de casa Malkorna
(dato que ya era conocido cuando se colocó la placa
en casa Rakax, donde habrían considerado que era
mejor colocarla por motivos de visibilidad o algo
similar). Seis años después, el 16 de agosto de
1859, Prudencio se convertiría en padrino de otro
sobrino suyo, también de casa Rakax: Pedro María
Hualde Salvoch.
Prudencio se las prometería felices cuando a
sus 30 años había llegado a su pueblo natal como
párroco y se le presentaba por delante una larga y
plácida carrera como vicario, probablemente hasta
su muerte… pero ni por asomo podía imaginarse lo
que le iba a tocar vivir apenas dos años después de
incorporarse a su puesto en Vidángoz: la gran
epidemia de cólera que asoló la villa en septiembre
de 1855.

En 1975 era sabido que Prudencio Hualde era
natural de casa Malkorna.
[Fuente: Diario de Navarra, 14/06/1975, pág. 27]

En aquella ocasión, tras esquivar con la ayuda de San Sebastián la embestida de la
epidemia cuando estaba castigando en los pueblos vecinos en los meses de junio y julio, el
cólera llegó fortalecido a Vidángoz y tras las primeras muertes a finales de agosto, se desató
con toda su furia a una con el cambio de mes. Aquel 4 de septiembre de 1855, con 20
muertos en los 4 días anteriores, Prudencio Hualde escribía una carta desesperada al obispo
implorando su ayuda35, mostrando lo extremo de la situación (señala que prácticamente todo
el pueblo está infectado), su miedo (al
fin y al cabo, probablemente él también
se habría visto afectado) y su fatiga.
Razón llevaba Don Prudencio, ya que si
a los 20 funerales que tuvo que celebrar
en 4 días les sumamos las innumerables
extremaunciones que le habría tocado
administrar, es fácil pensar que por muy
joven que fuera, las fuerzas le tuvieron
que empezar a flaquear. En los días
posteriores, aunque disminuyó algo el
ritmo de las muertes, el resultado fue
igualmente terrorífico: 55 muertos en
dos semanas y media, una media de
más de tres muertes al día36. La
La epidemia de cólera de 1855 debió marcar a Prudencio Hualde
epidemia de cólera, en resumen, debió
de por vida.
de marcarle como al resto de
35

Caja 438 [Correspondencia sobre el cólera-morbo asiático], carpeta 13 – Vidángoz, Arch. Diocesano de Pamplona.
Libro de difuntos 2, pág. 143 recto a 150 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz, y Libro de difuntos párvulos 1, pág.
16 vuelto y 17 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
36
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bidankoztarras, pero también a él particularmente en su calidad de párroco, ya que desde
ese puesto se convirtió en uno de los protagonistas del desgraciado suceso.
Durante el año siguiente al cólera, también le toco oficiar las 13 bodas, cuando lo
normal es que hubiera 3 o 4 bodas al año, que se oficiaron para recomponer la multitud de
familias rotas que había dejado la epidemia, siendo reseñable el hecho de que en 12 de ellas
hubo algún viudo y en total 16 viudos entre todos los cónyuges.
Un año después de este infortunio, en
1856, comenzó Prudencio Hualde la
labor por la que sería más conocido en el
futuro: su colaboración con el lingüista
Louis-Lucien Bonaparte en su labor de
documentar el uskara roncalés, para lo
que se tomó como referencia la variante
de Vidángoz. Bonaparte habría acudido a
él en calidad de vicario y, por tanto,
persona más culta o al menos con más
facilidad para escribir que el resto de sus
convecinos, además del hecho, claro está,
de que era natural de la villa y conocía
por ello a la perfección el uskara que se
hablaba en Vidángoz. Fruto de aquella
colaboración tenemos los dos textos más
extensos que existen en uskara: Jesukristo

Transcripción del inicio del primer capítulo del evangelio según
San Mateo [Fuente: klasikoak.armiarma.com].

Gore Jeinaren Ebanjelio Saintiua según San Mateok (Santo Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo según San Mateo) y el Pequeño Catecismo
del Padre Astete.

Estela sobre la lápida bajo la que descansa
Prudencio Hualde, recientemente rotulada.

Posteriormente, y tras los periodos de ausencia
citados anteriormente, volvió a ejercer de párroco de
Vidángoz en marzo de 1879, y siguió de vicario hasta
que la muerte le alcanzó, aparentemente por sorpresa,
el 9 de diciembre de 187937, cuando tan solo contaba
56 años. Su partida de defunción señala como causa
de la muerte gastroenteritis hepatitis crónica, pero
queda claro que no fue tras larga enfermedad porque
el 6 de diciembre, tan solo 3 días antes de morir, le
tocó oficiar los funerales de tres bidankoztarras
fallecidos el día 4 de diciembre, dos niños38
(Buenaventura Fernández Casado, hijo de carabinero,
y Abdona Mainz Monzón [Artutx]) y una adulta39
(Sebastiana Garcés Sanz [Xapatero]). Se le celebraron
funerales de primera clase, lo que deja muestra de su
nivel en el escalafón social de Vidángoz.

37

Libro de difuntos 3, pág. 15 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
Libro de difuntos párvulos 1, pág. 15 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
39
Libro de difuntos 3, pág. 15 recto, Archivo Parroquial de Vidángoz.
38
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OTROS TÍTULOS YA PUBLICADOS EN ESTA COLECCIÓN

2011 – LA GACETA DE VIDÁNGOZ (HEMEROTECA 1900-1935)
2012 – SUSURROS DEL BINIES (HEMEROTECA 1936-1960)
2013 – EL ECO DE AUSTEMENDIA (HEMEROTECA 1961-1970)
2014 – VIDÁNGOZ NEGRO: MUERTE Y DELINCUENCIA EN NUESTRAS
CALLES
2014 – HERALDO DE VIDÁNGOZ (HEMEROTECA 1810-1900)
2015 – 1855: LA CÓLERA DE DIOS EN VIDÁNGOZ
2015 – MITOS SOBRE VIDÁNGOZ
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HISTORIA E HISTORIAS DE VIDÁNGOZ A
TRAVÉS DE SUS LIBROS SACRAMENTALES (I)
¿sabes qué son los libros sacramentales?
¿quieres conocer alguno de los secretos que
guardan?
¿hubo mercenarios bidankoztarras?
¿qué convecino nuestro falleció en la gran
inundación de sangüesa de 1787?
¿quién es el asesino de un héroe roncalés que
tuvo descendencia en nuestro pueblo?
¿sabías que en vidángoz se produjo la primera
batalla de una guerra que no nos enseñan en las
escuelas?
¿fue el contrabando un modo de vida para
nuestros antepasados?
¿quieres saber algo sobre la vida del famoso
prudencio hualde?

SI ALGUNAS DE ESTAS PREGUNTAS HAN
DESPERTADO TU CURIOSIDAD, ENTONCES ESTE
LIBRO TE VA A GUSTAR
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