
'FAMILIA 

Gayarre: 

Diego: 

VIDANGOZ - RELIGIOSAS - .DATOS D~ NACIMIENTO 
NOMbRES Y APELLIDOS AÑO 1l"' 11 /f"~ . LIBRO FOLIO 

(,"'i!A.~'j¡t:¿ 

Ivl@. Jesús Gayarre Ne cochea l º 916 /.1J,eÍ0."°'·1r.t/v.·1xt4f V'!. 32 

Irene Pe r ez Goyeneche ·t- l.908 " "' 11 
.. IVQ 127 VQ 

1'J t P G h l.910 '' " '' '"' I•ro_ l35 ~a ividad erez oyenec e ~ 

ti Guadalupe Perez Goyeneche 1. 9l3 " '' ' f u V2 9 V2 · 

A ve~ina Sanz Fuertes ·+" P¡. \ 8S 1.896 ~J,;o 1'1 11 ll IV2 t~ Avi~\) Qet~eo 71 Lasanta: 

Lengorna: 
11 

Juana Urzainqui Hualde l. 925 Pj-· ,2¡ ¡ f" V'l 87 VQ 

Pelaire a: 

Estefa~ia Urzainqui Hualde l. 929 p,_. ..t, f"' V2 109 

Isabel Pelairea Fuertes lo 909 f[· 1 '1 6 IVQ l 3l V2 1 

1 Aristu: 

Macurra: 

Hualderna: 

Arbizu: 

Maister:ra: 

Racax: 

Ches tas: 

Fuertes: 
~ew~~~·. 
Calderero: 

Refelna: 

M! Jesús Ma i nz Perez 

Cor pus Navarro O:rnat 

Feliciana Navarro Ornat 

Primitiva Jimeno Urzainqui 

M! Cel sa Jimeno Urzainqui 

Cándida Arbizu Salvoch 

Celina Arbizu Salvoeh 

Rosa Artueh Urzainqui 

Mª J esús Mayo Napa;l 

Gr egaria Perez Urzainqui + 
Josefa Sanz Fuertes 

A bdona Sanz J imeno ~~~ctr<\tJ.tt\~o) 
Cesarea Salvoch Jimeno 

Felipa Mainz Marhnz 

Cimpintarna: Angela Ornat -sanz 

Omisiones 
Lengorna: Corpus Ur~ainqui Hualde 
Pexinena: Julia Navarro Carric a 

IJ MI Amparo Navarro Carrica 
Zapatero: 

/; a.b l%1't(_ - - - Segunda Jimeno Sanz 

Observaciones 
l!) La de labari en duda = Segunda ? 

1. 938 f'<i· ·~d 4 Vf1: 148 

1 º935 f'~: · &J :<Jo V~ 136 V2 1 

1.937 ?'i· :;,;f(;o V2 141Vi 1 
1. 9 2.5 \>,... ~ 1 3 V~. 91 

lo93·9 r1. ~I ~ Vi 151 V2 
¡ . q..a t p.,.. .:ti l q 

1.9.Y l ?<Vf· <Jl'f 

l º 92.8 ?,.. ~o } V2 

l. 942 fgJjJo l:4U; 'tf: 'k-iu.tv2 

1.905 P°f 1 '1 o IV~ 

1.894 ?~f- 1 'f. ~ IV2 

1.894 'P,.. 1 '13 I~ 

l.934 P,.. \ .ti g Vrt 

lo918 f'"'f ¡qq ~ 

1.942 P·~q.- :V0~ v2 

l.904 .:r· 1 ~ G IV2 

1092.4 . ~ o'$" V2 

lo 931 ?~~. ~ o 'S'" V2 

f>r· 1 ~ yt-

1.886 Pcl !~~ IIIQ 

102 V2 

164 
118 VQ 

61 

~o 

130 

45 
164 VQ 

115 

82 

121 V2 

161 

2!- ) Localizar la de Xa patero: l\1a ria o Margarita Pag 167 de mi_ cuaderno de 
matrimonios cronológicos y preguntar 

3ª ) I MPORTANTE:En una crónica del Diario "50 años atras" leí una relación 

de personal de soldados en Africa y unas religiosas , una de las cuales 

era de Vidangoz: M~ Paz Fernandez Casado, cuya partida de nacimi ento 

figura en el Li bro III2 de Nacimientos, Folio 136, año 108800 Nota que 

se escribe }>ara tener en cuenta un posible trabaj oº ·+-: ~ 1'f1ot111~<t S" 
.. 



SACERDOTES ACTUALES - Lista Libro Bautismos 

Nombres y Apellidos 

Clemente Sanz Sanz 

Santiago Perez Goyeneche 

Manuel Urzainqui Hualde 

Justo Jimeno Urzainqui 

J avier Julian Hualde Perez 

Ciriaco Asín Gayarre 

Antonio Carlos Hualde Perez 

José Luis Urzainqui Hualde 

Silverio Hualde Perez 

Jesús Jimeno Urzainqui 

J es.ús M!! Juanco Aldunate 

José Angel Ornat Sanz 
11 11 11 11 FALLECIO 

RELIGIOSOS 

Emiliano Hualde Jimenez 

Abundio Sanz Sanz 

Los dos fallecidos: 

Libro 
Jl2 

V2 
V2 
V2 
v 2· 

V2 
V2 

V2 

V'l 

V2 
V2 

V2. 

IV2 

III2 
VQ 

Folio 

49 
54 

59 
102. 

104 

l16 

128 

l35 

137 

l38 

188 

193 

7 

82 

37 V2 

AÑO 

l ·. 9l8 ~j · ,'(¡() C/ 

l. 919 /dl11ó hfru> g_ b·~I- . 

l.920 P¡.-
1.927 r1· 
l.928 r;· 
l.930 V~· 

1.933 "'1· 
1.935 ?¡-. 
1. 935 -~"i· 

l.935 f~· 
t... 

1.950 0::~~ 

1.951 ?,.. 
1.969 .. 

l.897 \)1· 
l. 9l7 ?,. 

.q/ ¡ r.. 
~I:\ 

~ /n.o /}! 1. .. u¡ 

.. 

12) Tengo· una carta con la comunicaci6n de ello, que se debe localizar 

para asentar los datos. 

22) El 22 en Puente la Re ina el 7 de Agosto de 1.970 



DATOS D5 I~AL P.BLACIOtTADOS CON VIDAt-1 GOZ 

mr. PRArTCJSCO DAVJT-'L RACAX: J,I:fRO I2 DIFUNTOS ' FOLIO 77 v2 

JU dia 14 de !lfarzo de mil ochocientos treinta y cinco, a las diez. de 

l a mañana poco más omenos, muri6 Dn. Feo Daniel Racax natural de la ... 
villa de Vidangoz, y Vicario de ésta parroquial de Igal. Recibi ó el 

Santo Sacramento de la Penitencia, y no otro por la inopinada repenti

na. La misma tarde fué su cuerpo enterrado con asistencia de Dn. Juan 

Felix Pena Abad de Iciz, ~n, Juan }!iguel Erlanz Abad de Uscarres , Dn. 

Pascual Daniel Salvoch interino ~énefdo de Jaurrieta , y Dn. Juan Pedro 

Sanz Benefdo de Vidangoz, en una de las sepulturas parroquiales de la 

misma Iglesia. F.l dia diez y siete del mismo se celebraron sus funera

les con asistencia de los señores de la confere~cia. Testó y dejó por 

executores· diestamentarios a los expresados Dn . Pascual Daniel Salvoch 

y Dn. Juan Pedro Sanz , y para que conste, se hizo éste auto; en la 

denominada de Jgal a 17 de I.farzo de 1.835. 
Dn. Juan ~1iguel Erlanz , Abad de Uscarrés 

DN. A1'<1F:L URZAINQUI: LIFRO I2 DIFU}TTOS, :"OLIO 472 - Año 1.868 

El dia veinte y nueve de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho: 

a las diez y media de la noche poco más o menos , murió Dn. Angel Urz.a

inqui natural de Vidangoz y Vicario Interino de ésta Parroquial de 

Igal de edad de stenta años, recibí6 los sabtos Sacramentos de Peniten-

. cia Eucaristía y Extrema~ Unci6n; el dia primero de Diciembre fué su 

cuerpo enterrado con asistencia de Dn. Juan Pedro San~ Abad de Güesa, 

Dn. Pedro Sesma Abad interino de Izal, Dn. Francisco Ezquer Abad de 

Uscarrés, Dn. Francisco Iriarte Abad de Sar 'riés, y Dn . Prudencio Hualde 

Vicario de Vidangoz eh una sepultura del Campo Santo de la Iglesia,~l 

mismo dia se celebraron sus funerales con asistencia de los señores 

párrocos de la conferencia. ~estó apte Dn. Martín Miguel Erro rotario 

del colegio de Pamplona dejando albaceas Dn . Antonio Bronte Vicario de 

furgui y el cura del pueblo. Y para que conste , se hizo éste auto en 

la denominada villa de Igal a primero de Diciembre de mil ochocientos 

sesenta y ocho. 

Dn . Pedro Sesma Abad interino de Izal 

y encar~ado de Igal 



DN. PASQUAL SALVOCH: :;'OLIO 127 - Año 1843 

En la Villa de Vidangoz a veinte y ocho de Febrero del afio mil 

ochocientos quarenta y tres, Dn. J'asqual Daniel Salvoch Presbítero 

sacristan de esta parroquial murió a las dos de la ta.rde habiendo 

recibido los Stos sacramentos de Penitencia, Comunión y extrema 

unción . 8u cadaver fué enterrado el dia dos de marzo con oficio de 

2~ clase. Asistjeron n. Pedro Sanz Abad interino de Gtiesa, D. Le6n 

~ Vicario Interino de Jgal, D. ~rancisco ellarre BenefdQ de Fsparza , 

D. ~eline Remón PenefdQ interino de Roncal y yo el infto firmante 

Angel Urzainqui , Vic int. 

J,JFRO IIIQ DIFUYTOS 

m~ . PRUDF.l'TCIO HUALDE MAYO: FOLIO 15 - Año 1.879 

Dma nueve de Diciembre de mil ochocientos setenta y nueve, a las 

cuatro y media de la mañana , habiendo recibido los Santos Sacramen

tos de Penitencia y Extrema - Unción , murió a. los cincuenta y cinco 

años de edad Dn. Prudencio Eualde, Presbítero, cura propio de ésta 

parroquia. Dijo que su testamento se encontraba en el protocolo de 

r.ttesa; y el dia once, celebrados los funerales de primera clase , 

su cadaver fué sepultado en el Campo Santo. Y en fe de ello firmo 

~. ~ioniRio ~artín , Coadjutor de nztarroz 

encareado de ésta parroquia 



qual Pamón ~icolao organista y yo el infrascritm Vicario y firmé 

Dn. Pedro Feo Salvoch , Vicario 

DN . PEDRO FRANCISCO SALVOCH: FOLIO 11~ ~ - Afio 1.833 

El dia veinte y seis de Febrero de mil ochocientos t~einta y tres 

Dn. Pedro Feo Salvoch Presbítero Vicario de ésta Iglesia Parroquial , 

después de haber recibido los Santos Sacramentos de la Penitencia , 

Eucaristia y F.xtrema - Unción, muri ó a las diez de l a tarde del 

mismo dia . F.ra de edad de sesenta y siete años y medio . La tarde 

del veinte y siete se cantó Placebo , y el vejnte y ocho del mismo 

fué su cuerpo enterrado , con l os tres rocturnos , IJaudes y rassa. 

Asistieron los ~eñores Dn. Mariano Salvo~h Abad de Ezcaroz , Dn. 

José Domingo Pavarro Abad de Gaesa , Dn . Felix Pena Abad de Iciz , 

Dn . Pasqual Daniel Sal voch Capellán de és t a , Dn . Angel Urzainqui 

Benefd2 de ésta , Pasqual Ramón Nicol a o Organista, y yo el infras

crito y Pirmé 

Dn . Juan Pedro Sanz , Benefd2 e in t erino Vicario 

Por mandato del Señor Proviso~ 

DN . l"!ARIANO SAIJVOCH: FOLIO 118 - Afio 1.835 

Rl dia veinte y uno de Julio del año mil ochocient os treinta y cinco 

D. 1'':ariano Sal voch de la edad de cuarent a y un años, Presbí tero 

Abad de la Parroqui al de la Villa de Ezcarow y natural de é~ta Vil la 

fué aprisionado el dia anterior en l a casa Abaci al de dicha vi l l a 

por una fuerza armada de las tropas de Dña Cr i stina, y muerto en e l 

di ch o dia en e l término llamado Dendari jurmsdicción de la villa de 

Garde; no r ecibió s acramentos, ni se sabe que testó. El cadaver 

fué levantado por la jus ticia de Garde y conducido a ésta villa; la 

misma tarde se l e cant6 Pl ace bo y a l siguient e fu é su cuerpo enterra 

do con Focturno, Laudes y Mi sa cant ada ; y el dia veint e y siet e del 

mismo se l e hizo el entierro con tres t! octurnos , Laudes y misa can

tada con Placebo de visperas a que asistieron Dn . Miguel Erlanz 

Abad de Uscarres ; D. Felix Pena Abad de Ici z , D. Lautista Urzainqui 

Rereficiado de Przainqui, D. Pasqual Salvoch sacrist~n de ~eta, D. 

Felipe Atanasio de la de Roncal , Fr . ~iguel ja Caño del Convento de 

Viana , Pasqual Ramón de ~icolao Organista y vo el infto y por la 

verdad firmé 

Dn • Angel Frza.inqui , Jn t. Vi cr2 



D!1T. PFDRO P.ARCO P17ALDE: F0I1JO 40Q - Afío 1.793 

El dia treece de Julio del año mil setecientos noventa y tres por 

la mañana se encontró ditunto Dn!' Pedro Marco Hualde Presbítero 

Vicario de ésta Iglenia Parroquial, sin haberse demostrado hallarse 

enfermo a lo menos con enfermedad que le hiciese graardar cama , y por 

lo mismo sin haber podido recibir Sacramento alguno. Era de edad 

de sesenta y cuatro años cumplidos; fué enterrado con solo el oficio 

de i epultura el dia cat~rce del mismo, en el qual haviendosele can

tado Placebo: en el siguiente se hizo el oficio de entierro cantán

dose los tres Nocturnos Laudes y Missa, a que fueron asistentes Dn . 

Juan r.~artín F.sandi Abad de la Parroquia de Urzainqui; Dn . Melchor 

Gorrindo y Dn. ~iguel Feo Urzainqui Abad y Benefdo de la de Garue; 

Dn. Fernando r-irartín, Dp. Pedro !-"'atias Zamarguilea y Dn . !-~ariano 

Ros fenefdos de la de Roncal ; Dn . Pedro Uztarro~ Vicario de la de 

Turgui; Dn. ~rancisco Jroz Abad de la de Dscarrés; Dn . Pedro José 

Jandua Penefdo de la de Jaurrieta y Dn. Blas Ramón Hualde Ienefdo 

de ésta de Vidangoz; y porque conoté hice éste asiento y firmé 

nn . Blas Eamón Eualde 

. 1)?-T . BLAS RAMON HTJAI,DE: "!<'OLIO 98 ~ - Año 1 . 814 

El dia once de marzo de mil ochocientos catorce: el Lizdo Dn. Blas 

Ramón Hualde Ienefdo de ésta parroquia de edad de setenta y un años 

entre la una y dos de la tarde murió; Recivió los Santos Sacramen

tos de la Fenitencia Fucaristia y eAtrema unción; la tarde del dia 

doce se le cantó Placebo , y el dia trece fué su cuerpo enterrado 

con los tres r"octllrnos , Laudes y Missa . Asistieron Dn. Pedro Ant2 

!'rayo Abad de UztarroZ' , Dn. Pedro Arregui y Dn. Gerón imo Angel Perez

P.enefdos de Issava, Dn . José. viloch y Dn. Ramón Ros Benefdo~ de la 

de Roncal, dn. Pedro Melchor Garde Ausenciero de 'sta, Dn. Daniel 

Salvoch Sacristán, Pasqual Ramón Nicolao Organista , y yo el infra~

cri to Tri cario , y fj rmé 

Dn. Pedro ~co Salvoch, VQ 

DF. PEDRO MRLCFIOR GAPDE: FOLIO 1072 - Año 1.822 

El dia seis de Marzo año mil ochocientos veinte y dos Dn. Pedro 

Melchor Garde , Presbítero Capellan y Beneficiado interino de ésta 

Iglesia Parroquial, a las seis y media de la mañana murió siendo de 

edad de cincuenta añoa: Recivió los Santos Sacramentos de la Peniten

cia Eucaristía y extrema Unción: la tarde del mismo dia se le cantó 

el Placebo y el dia siete fué su cuerpo enterrado con los tres 

Pocturnos, Laudes y Missa: Asistieron los señores Dn. Mariano Ros 

Abad de Roncal , y Dn. Josef Villoch f<enefdo de la misma , Dn . Feo 

Racax Vicario de Igal y Dn. J osef ~avarro Abad de Gt'.esa , Dn. . r.~a,Fi. ano 

Salvoch Fenefdo de éRta, Dn . Danj.el Salvoch Sacristan de ésta , Pas-



rio de i:ar Igal; nn. ~~iguel ~ontes Abbad.ar de Iciz; Dn . Pedro 

r'ermí n !·'!'arco :renefi ciado de 'flrzainqui; Dn . Matias Mi guel Eualde 

Feneficiado y Dn . Pablo Rualde Capellan de ésta y yo el infras

crito y firmé 

Dn . Pedro Marco Hualde , Vicario 

LIPRO II2 DIFlWTOS 
---------------~-------------------

DN . PABLO HUALDE: FOLIO 32 - Año 1.775 

El dia diez y nueve de Marzo del año de mil setecientos setenta y 

cinco: ~uriÓ Dn . Pablo Hual de a las diez y media de la Mañana ; re

civi6 los Santos Sacramentos de la Penitencia Fucaristia y F.xtrema 

Unción: el dia veinte por la tarde se le cantó el Placebo: el dia 

veinte y uno fué Enterrado con los tres nocturnos , Laudes y Missa 

de cuerpo presente: con asistencia de los Señores Dn. ~iguel ~co 

Ros Abad de Isa ba, nn. Pedro Fermín ~~ar<ro T eneficiado de l a Vil la 

de Urzainqui , y Dn . ~irart ín Rsandi 8acristan de la misma Villa , Dn. 

Angelo Ros Abad , Dn . Domingo Lopez Dn. Vicente Zamargilea Ienefdos 

de la Villa de Roncal, y también Dn. Mi guel de Goyeneche FenefdO 

de la misma , ~n . ~ie;uel Lopez Abad , y Dn . Miguél Fuertes y Maiste

rra Fenefdo de la nilla de Garde , Dn. Pedro Uztarroz Vicari o de la 

de Iurgui , Dn. Miguel ~irontes y Chach<l> Abad de la li• .I:=iz. Vill a de 

Iciz , Dn . Matias ~iguel Hualde , el Lizdo Dn . Blas Ramón Hualde Ie

nefdos y yo el infrascrito 

Dn . Pedro ~·farco Hualde , Vicario 

Df""/ !Jl'ATIAS MJr,lTEL RUALDE: "D(ILIO 332 - Año 1.789 

Rl dia cinco de Mayo del año mil setecientos ochenta y nueve murió 

Dn. ~"atias J\,,.iguel Fualde de edad de cincuenta y ocho años cumplidos 

a las cuatro y media de la tarde; recibió los Santos Sacramentos de 

la Penitencia sub conditione, y el de la extrema unción absolute . 

el dia seis por la tarde se le cantó el Placebo y el dia siete fué 

enterrado con los tres T>Tocturnos , Laudes y Missa de Cuerpo present1 

con assistencia de los 3eñores Dn. Pedro Uztarroz Vicario de la 

Villa de Purgui , Dn. T.."iLruel Joaquin Ornat , Abad , Dn. Joseph Gayarre 

y 'F'co Ezquer Tenefdos de la Villa de Garde , Dn. Fernando Mart í n , 

Dn. :Esteban Sanz , Dn . Matias Zamarguil ea y Dn . Mariano Ros I,enefdos 

de la Villa de Roncal, Dn . Juan Mart í n Esandi Abad y Dn . Juan !-7ar

t í n Urzainqui Eenefdo de la Villa de Urzainqui , Dn . Pedro Antonio 

r·~ayo y Dn . ~.,.ie;uel Ochoa: :Renefdos de l a vil la de Uzt arroz , el Lzdo 

Dn . Bl as P..amón nuald~, T"amón Yicolao Maestro Organista y yo el 

infrascrito y fjrmé 

Dn. Pedr o Marco Hualde , Vicario 



DON VICENTE rrP.DASPAL: LIFRO 12 DI:E'UNTOS, FOLIO 54 

El dia die~ y seis de Diciembre de mi l setecientos treinta y seis 

a las seis de la mañana muri6 nn: Vicente Burdaspal Capellan y 

Presbíero de ésta Iglesia de Vidangoz. FecibiÓ los S~ntos Sacramen

tos de la renitencia Eucaristia y Extrema Unción, hizo su disposi
Ón, se le cantó Placebo y e l dia siguiente fué enterrado, con los 

tres !'1 octurnos Laudes y ~'Tissa de Cuerpo presente con asistencia de 

los Sctes Dn. Joseph Ros y Dn . Pedro Martín Bdos de Roncal, y Dn. 

Pedro I'ornás Vicario de Igal y Dn. Pedro Bronteil Bdo de Durgui y 

Dn. r~iguel Barricata Ausenciero de ésta, el Lizdo Dn. Miguel Hual

de y yo el infrascrito y firmé 

Dn . Pedro Esparza, Vicario 

DON MIGUEL BARFICATA: J,JERO I2 DIFUl·.TTOS , FOLIO 64 

El dia dos de Octubre a la una y media de la tarde de mil setecien

tos treinta y nuebe falleció Dn. Miguel de Iarricata Beneficia do de 

Yavasques y ausenciero de ésta villa, recivió los Santos Sa cramen

tos de la Penitencia Fucaristia y Fxtrema Unción Ge le cantó Place

bo, el dicho dia fué llevado su cadaver a ravasques que assí fué 

su disposición, en compañia de Dn . Joseph MBlli y Dn. Agustín P.os 

Peneficiados de Pavasques y Dn. ~iguel Hualde Peneficiado de es ta 

parroquia y para que conste lo fiFmé 

Dn . Pedro Esparz, Vicario 

DON PEDRO F.SPARZ: J.I f PO IQ DIFlWTOS , FOLIO 122 

Dia once de enero de mil setecientos cincuentra y tres murió Dn. 

Ped ro ~sparz Vicario de ésta parroquia. ReciviÓ ( según ~e han 

informado) los Gecra~entos de Penitencia Eucaristía y extrema 

unción. Pizo ' su disposición. Fl dia siguiente fué enterrado con 

~o cturno y Laudes con asistencia de Dn. Pedro Eornás Vicario de 

Igal, Dn. Domingo Lopez Benefd~ de Roncal y Dn. Pablo Hualde 

Ausenciero. y firmé 
Lizd2 Dn. Miguel Hualde 

LIZDil DOY ~1IGUEL HUALDE: J JPP.O H DI"t'U:f-TTOS , FOLIO 148 

Fl dia trece de enero del año mil setecientos sesenta y cuatro 

murió el J,izdQ nn. Miguel Hualde FenefdQ de ésta a las treS' de la 

tarde. ~ecivió los Santos Sacramentos de la Penitencia Fucaristia 

y extrema unción; e l dia inmediato por la tarde se le cantó Place

bo y el dia quince fué enterrado con los tres Pocturnos· Laudes y 

Fisa de cuerpo pres enta con asistencia de Dn. Migue l Feo. Rom, 

Abbad y Dn. Miguel Hederra FenefdQ de la Parroquia de Issaba; Dn. 

Angelo Ros· Abad y Dn. Miguel GoyenE:che. Lo:n t:: fd!! d i- 2oncal; Dn , Juan 

~"iguel I .opez A bbad y Dn . r.~iguel Maisterrax Feneficiado de Garde; 
Dn. Pedro Uztarroz VicariQ de la de Lurgui; Dn . Pedro Bornas Vica-



no:r-,r PFLIPE JVíFflTDI11ACHA: LIPFO JQ DIF. FOLIO 32 

A veintiseis de Diciembre muri6 Dn. Felipe Mendigacha abintestat~. 
Recibi6 @a~ conditione el Sacramento de la Penitencia. Fué enterra

do a vemnte y nuebe de dicho mes, con Misa de Cuerpo Presente, Noc

turno y Laudes con asistencia de Dn . Ignacio Samper, Vicario de 

Igal, Dn. Pedro Antonio Gayarre; Dn. Pedro Nicolao, Dn. Pascual 

Oxia; Dn. Vicente Salvoch, Dn. Pedro Salvo<i:h y yo el cura infras-

cri to, y por ser assí firmé dicho dia , mes y año mil setecientos ~os 

Dn. Gregorio Uztarroz., Vicario 

DON PEDRO SALVOCH: IJIBRO 12 DIFUrTOS, FOLIO 102 

A seis de Octubre de mil setecientos y seis muri ó Dn. Pedro Salvotil 

Feneficiado que fué de la Parroquia de San Pedro de é~ta villa de 

Vidangoz, recibió los santos sacramentos; hizo testamento, y fué 

enterrado a los siete de dicho mes con Focturno, Laudes y Misa de 

cuerpo presente con asi8tencia de Dn. Pascual Oxia Feneficiado de 

Roncal, Dn . León Galindo Beneficiado de Garde , Dn. Vicente Salvoch 
feneficiado de Roncal y Dn . Ignacio Samper Vicario de Igal, y yo 

el cura infrascrito, y por ser verdad firmé dicho dia mes y afio. 

Dn. Gregario Uztarroz, Vicario 

DON CARLOS P.ERNAT Y YAFALA: J'F~Tf.FICIADO EN VIDANGOZ: LIERO 12 DIF / F. 28 

A uno de Septiembre del año siete cientos y diecinuebe murió Don 

Carlos Bernat y Xabala, y el día dos fué enterrado en la Parroquia 

de San Pedro en ésta villa de Vidangoz-, con asistencia de Dn. Ignacio 

Samper, 1ricario de Igal, Dn . José Oxia y yo el cura. Reci biÓ los 

Sacramentos , no testó, y por la verdad firmé ut supra 

Dn. Gregorio nztarroz , 1Jicario 

DON GREGORIO UZ':"'APPOZ , ·1r1cAJiIO: T IPRO I2 DIFlWTOS , -POLIO 322 

A honce de Abri l del afio de mil setecj entos y veinte y do§ muri6 

Dn. Grego1·io Fztarroz , y recibió los 8antos Sacramentos , y test6 y 

por falta de escribano real recibí su t ·estamento dej ó obras pia~ 

por su alma y misas y a todas ellas se diÓ cumplimiento; y dispuso 

su Cuerpo y Cadaver fuesse enterrado en la Iglesia Parroquial de 

la villa de Purgui, y así se ejecutó, y asistieron a su entierro y 

homras los hermanos de la hermandad de San ~artín que ass í fué su 

voluntad; y por ser asi verdad firmé el dia veinte y ocho de dicho 

mes y afio. 
Don Joséph Pa scual Oria 

Vicario Interinario 


