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Noticias históricas y estadísticas de los pueblos de Navarra, año 1800. 

(AGN Sección de Historia y Literatura legajo 3.º carpeta 18) 
 
“Reyno de Navarra 
 
El Reyno de Navarra, que en lo antiguo se llamó Vasconia y sus naturales vascongados, de 
vaso monte y el genitivo co (que en la lengua del país quiere decir hombre del monte), 
empezó a tomar el de Navarra (que en la misma lengua quiere decir tierra llana), quando los 
vascones prebaleciendo contra los árabes, vajaron de lo más fragoso del Pirineo y ocuparon la 
tierra llana, desde cuio tiempo corren con este título. 
 
Sus límites en tiempo de los romanos corrían desde el Pirineo al Ebro y vertientes del Monte 
Cauno (hoy Moncayo), incluiendo los montes de Jaca hasta el Occéano y promontorio 
Olearzo, último de España. Hoy no tiene a Jaca ni a sus montañas ni llega a la costa del 
Occéano septentrional ni por la parte meridional incluie la antigua Sexia (hoy Exea) ni 
Alagón cerca del encuentro de Jalón con el Ebro ni por la occidental incluie a Calahorra y 
Montes de Oca y aunque la que se llama Sesta Merindad de la otra parte del Pirineo, fue 
también porción suia desde que en el tiempo de Quilperico y de su capitán Bladastes la 
ocuparon los vascones hacia los años de 584 y siguientes; esta porción está agregada a la 
Corona de Francia desde el tiempo de Carlos V. 
 
Los ríos, montes, producciones y demás se expecificarán en los particulares artículos que 
contienen sus cinco Merindades. 
 
Su longitud de N. a S. desde el Puente de Urdax, que lo divide de Francia, hasta el término de 
Cortes, que la separa de Aragón es de treinta y tres leguas y su latitud de Oriente a Poniente, 
desde la villa de Garde del Valle de Roncal, que la divide de Aragón hasta fin del Valle de 
Aguilar, que la separa de la Provincia de Álava, es de veinte y ocho leguas. 
Tiene título de Reyno y le conserva con los mismos fueros y establecimientos desde que con 
ellos eligieron el primer Rey a luego de la pérdida de España por los años de 714 hasta el de 
1512, en que se unió a la Corona de Castilla y desde cuyo tiempo sigue con el mismo título de 
Reyno y sus primitivos fueros, que han jurado sin interrupción alguna todos sus soveranos, 
con inclusión del reynante. 
 
En el día tiene cinco Merindades, que son la de Pamplona, Estella, Tudela, Sangüesa y Olite, 
un Principado, cuia caveza es Viana, título que llevaban los primogénitos de los reyes. 
Su estado general y censo echo de acuerdo de los Tres Estados y concluido en el año de 1797 
es como se sigue. 
 
Ciudades ....................................           9          Cárceles ........................................... 243 
Villas .........................................        145          Pósitos .............................................  39 
Lugares .....................................        675          Fuegos ..............................................    3 
Granjas ......................................           7          Teatros ..............................................    1 
Despoblados .............................          13          Lonxas ..............................................  23 
Casas útiles ...............................   38.289          Pesos reales ......................................  54 
Derruidas ..................................     2.888          Mataderos ........................................   54 
Consistoriales ...........................        206         Carnicerías ....................................... 107 
Pescaderías ...............................          14         Tavernas ..........................................  241 
Botellerías ................................            8          Posadas ...........................................  255 
Molinos ....................................        372          Batanes ...........................................    21 
Tenerías ...................................           25          Molinos de papel ............................      2 
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Hospitales ................................           60          Capellanes ......................................      4 
Empleados ...............................           27          Sirvientes ........................................   70 
Facultativos .............................             4          Enfermos ........................................  112 
Enfermas .................................           70          Expósitos ........................................  228 
Hospicios .................................            5          Capellanes .......................................     4 
Empleados ...............................            7          Sirvientes ........................................   14 
Hombres ..................................        141           Mujeres ...........................................   76 
Niños .......................................          65           Niñas ...............................................   13 
Casas de Corrección ...............             1          Reclusas ...........................................   21 
Empleados ...............................            2          Casas de Huérfanos ..........................    2 
Empleados ...............................            5          Huérfanos .........................................   34 
Huérfanas ................................            8          Escuelas de primeras letras ..............  303 
Maestros ..................................        311          Alumnos ...................................... 11.096 
De enseñanza para niñas .........          55          Maestras .......................................       60 
Alumnas ..................................     3.308          Universidades ..............................          1 
Maestros ..................................          10          Alumnos ......................................        32 
Sirvientes .................................           2          Colegios .......................................          1 
Maestros ..................................           1          Alumnos .......................................        12 
Cathedrales ..............................           2          Canónigos .....................................        34 
Racioneros ...............................         23          Sirvientes ......................................       19 
Colegiatas ................................           1          Canónigos .....................................       10 
Racioneros ...............................           6          Parroquias .....................................     843 
Curas párrocos ........................        769          Tenientes ......................................       26 
Beneficiados ............................       950          Ordenados de maior .....................       63 
De menores ..............................      242          Sacristanes y acólitos ....................     467 
Casas y conventos de religiosos       46          Religiosos profesos en ellos ..........     763 
Novicios ..................................         27          Legos .............................................    201 
Donados ..................................         54          Criados ...........................................    229 
Niños .......................................        13 
Conventos de religiosas sugetas al ordinario ..........................................................     11 
Dichas a la Religión .................       10          Religiosas profesas ..........................   463 
Novicias ....................................      18          Señoras con vestido seglar ...............      2 
Niñas .........................................      59          Criadas .............................................     44 
Donados ....................................       7          Criados ..............................................     14 
Titulados ...................................   257          Nobles ............................................ 18.753 
Empleados de Inquisición .........     44          De Cruzada ....................................        12 
Por el Rey ..................................  527          Síndicos ..........................................        31 
Demandantes .............................      8          Militares ..........................................     494 
Estudiantes ................................   522          Pintores ...........................................       22 
Arquitectos ................................    22          Escultores ........................................       26 
Gravadores ................................      1          Marineros .........................................        2 
Pescadores .................................    27          Comerciantes ....................................      78 
Mercaderes .................................  404          Labradores .......................................      85 
Propietarios ............................ 17.296          Arrendatarios ................................... 7.574 
Jornaleros ............................... 12.578          Ganaderos solos ...............................   602 
Pastores .................................... 3.926 
Dependientes de Tribunales                        Escribanos .........................................   230 
Abogados ................................      98          Relatores ............................................      5 
Alguaciles ...............................    103          Porteros ..............................................    19 
Procuradores ...........................      38          Sirvientes ...........................................     73 
Médicos ...................................   115          Cirujanos ............................................  232 
Boticarios ................................   107          Albeytares ...........................................  237 
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Criados de escalera arriba .......    87          De escalera abajo .................................    14 
Domésticos ............................ 5.625          Plateros .................................................   36 
Oficiales de estos ...................      20          Aprendices ...........................................     7 
Batidores ................................       3          Oficiales ................................................     1 
Fabricantes de seda ................       2          De lana .................................................. 565 
Oficiales de estos ...................    138          Aprendices ............................................  55 
Fabricantes de sombreros ......      25          Oficiales ................................................  13 
Aprendices .............................       4          De lienzos .............................................. 705 
Oficiales .................................     76          Aprendices .............................................  53 
De cordelería y xarcia ...........    363          Oficiales ................................................ 278 
Aprendices ............................      17          De esparto ..............................................  71 
De xabón ...............................      10          Curtidores ............................................... 17 
Oficiales ................................        5          Zurradores .............................................. 49 
Oficiales ................................        4          De pastas ................................................   2 
De Papel y cartones ..............       22          Bordadores .............................................  6 
Tintoreros ..............................      11          Aprendices .............................................   6 
Alfareros ...............................      49          Oficiales .................................................  15 
Fabricantes de ules y encerados    1          De aguardiente ...................................... 175 
Hojalateros ............................     10          Oficiales .................................................    6 
Latoneros ...............................      9          Oficiales .................................................    2 
Enquadernadores ....................    14          Impresores ..............................................   6 
Oficiales .................................      8          Broncistas ..............................................    2 
Cordeleros ..............................     32          Oficiales ...............................................     6 
Aprendices .............................       2          Cerrajeros .............................................  181 
Oficiales .................................     81          Aprendices ............................................   14 
Herreros ..................................  237          Oficiales .................................................. 53 
Aprendices ..............................    55          Carpinteros ......................................... 1.851 
Oficiales ..................................  386          Aprendices ..........................................     28 
Roperos ....................................     1          Sastres .................................................   983 
Oficiales ..................................    85          Aprendices ..........................................     64 
 
El Reyno en general conserva varios retablos antiguos de buena arquitectura y de escultura 
grandiosa, que se especificarán en sus lugares propios. Se creen producciones del célebre 
escultor Miguel de Ancheta y sus discípulos y no son pocos los que de ellos se han 
arrinconado o entregado a las llamas para substituir maderajes de la ridícula talla que tanto a 
dominado en la maior parte de este siglo. 
 
Caminos Reales 

Espacioso y magnífico es el camino real llamado de la Ribera, desde Pamplona hasta los 
confines de Castilla y Aragón con dirección a Madrid y a Zaragoza. Este camino se egecutó 
por los años de 1753 y después se han hecho en él varias reparaciones costosas y también se 
han reedificado diferentes puentes, siendo el más notable el de Caparroso sobre el río Aragón, 
que consta de 11 arcos, los más de a 60 pies de diámetro sobre pilares fundados a mucha 
profundidad, como lo piden la calidad de el albeo y la rapidez de este río. 
Desde el año de 85 al 89 de este siglo hizo construir el Reyno otro nuevo camino desde 
Pamplona a Guipúzcoa; empresa de las más árduas y costosas en su clase por la aspereza de 
las montañas y desfiladeros, que cruza y por la solidez y alineamiento conque se edificó, 
allanando a fuerza de puentes, muros y desmontes todos los obstáculos, que se oponían. 
Actualmente se están construiendo con igual solidez otros dos caminos, el uno desde 
Pamplona hasta los confines de Castilla con dirección a Logroño y parte de la Rioxa y el otro 
desde la misma capital a los límites de Aragón por la parte que dirige a los países de Huesca y 
Jaca. 
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Monumentos de antigüedad 

Bestigios de un trozo de camino, etc., hasta la Nota exclusive, Batallas. 

Los ríos principales son el Ebro, el Aragón, el Arga, el Ega y el Vidasoa con otros muchos, 
que entran en éstos y pierden su nombre; confina con el Poniente con Castilla la Vieja y 
provincia de Álaba, al mediodía con Castilla y Aragón; por el Oriente con Aragón y Montes 
Pirineos de Francia y por el Norte con Francia y parte de Guipúzcoa. 
Su terreno desde los confines de Francia hasta la Cuesta de Reniega y Montes de Alaiz y 
Urraun es todo montuoso y poblado de árboles; desde ese punto hasta las márgenes del río 
Aragón y Ega se reputa País Medio y lo restante hasta los confines de Castilla y Aragón por 
tierra llana o País de la Rivera. 
Abunda en azeyte, vinos generosos, trigo, maíz, manzana, de que se hace mucha sidra, 
castaña, cáñamo, lino, cebada, legumbres y frutas esquisitas de todas especies. 
Tiene minas de cobre y muchas de yerro, sus salinas son abundantes y exquisitas; las fábricas 
de Municiones de Eugui y Orvaizeta han sido especiales y su yerro de excelente calidad. 
Ahora están suspendidas por haverse arruinado en última guerra. 
La jurisdicción contenciosa y diferencias de los hijosdalgo y ricos hombres, se egerció en lo 
antiguo por los Tres Estado con su soberano y las respectivas a los villanos por los alcaldes de 
los mercados por delegación de ellos y posteriormente, sin que se sepa el tiempo, se erigió el 
Tribunal de la Corte Maior, compuesta de quatro alcaldes togados y para que quedase un 
monumento del origen que havía tenido este establecimiento que en los artículos de justicia 
representaba al Rey y a los Tres Brazos de las mismas Cortes, se prescrivió como espresa la 
ordenanza del año de 1413 del señor Rey Don Carlos el Noble, que según uso y costumbre del 
Reyno conociesen los referidos alcaldes, el primero por el dicho señor Rey, el segundo por el 
Brazo y Estado de la yglesia, el tercero por Estado de los Ricos hombres e Hijosdalgo y el 
quatreno por el Estado y Brazo de las Buenas Villas. 
Tiene un Tribunal de Cámara de Comptos, que conoce de lo perteneciente al Real Patrimonio 
y sus incidentes eregido en el año de 1364 por el señor Rey Don Carlos segundo. 
Tiene un Consejo Real y Supremo, creado después de la incorporación de este Reyno con el 
de Castilla con omnímoda jurisdicción y conocimiento en todos los asuntos de justicia y 
govierno sin limitación alguna, aunque sean de Estado y Guerra, fuerzas y posesorios 
eclesiásticos. 
Tiene virrey establecido desde la misma incorporación que por la inmediata representación al 
soberano, egerce la regalía de indultar, conceder moratorias, declarar contrafueros contra las 
providencias de los Tribunales y qualesquiera otros oficiales, conceder dispensas y venias de 
edad para toda administración y otras anexas a la soberanía. Tiene dos obispados, que son 
Pamplona y Tudela; una Colegiata de Roncesvalles. 
 
Batallas y sitios de Navarra a que asistieron sus Reyes 

Las más memorables dentro del Reyno han sido las de Roncesvalles contra los francos, a que 
asistió su Rey Carlo Magno, que fueron derrotados por los bascones el año de 778, reynando 
el Rey don García Ximénez de Arista. 
La de Olast, ahora Ollati, en que los roncaleses mataron a Abderramen Rey de Córdova, 
acaecida el de 785, reynando Don Fortuno García. 
La de Val de Junquera, entre Muez y Salinas de Oro, año de 921, reynando Don Sancho 
segundo. 
El sitio y batalla de Tafalla año de 1043, reynando Don García 6º de Navarra. 
La de Mendavia año de 1067 ganada por Don Sancho el de Peñalén y otras de esta clase; se 
omite hablar de las diferentes a que asistieron los Reyes, así de lugares y pueblos 
pertenecientes a la Corona de Navarra, como fuera de ella, contentándose con especialidad la 
célebre de las Navas el año de 1212 contra el Miramamolín Almanzor, llamado el Verde, en 
que el Rey Don Sancho el Fuerte, entre otras memorables proezas, asistido de sus navarros, 
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rompió las cadenas, que formaban el palenque, donde se hallaba la tienda del rey y desde 
entonces las tomó por armas en lugar de la águila, que antes usaba. 
 
Merindad de Pamplona 

Pamplona. La ciudad de Pamplona, caveza del Reyno de Navarra y de su primera Merindad, 
se llamó en lo primitivo Iruña, que en lengua antigua del país quiere decir la población buena, 
de iri población y ona bueno, si tal vez no es como algunos quieren de iru, tres y ona buena, 
como quien dice tres buenas, por haver estada esta ciudad repartida en tres poblaciones 
distintas y separadas por muros y fosos, hasta que en el año de 1423 los unió en uno el Rey 
Don Carlos el Noble por atajar las discordias, que ocasionaban las tres jurisdicciones 
divididas y el pacto de esta unión se elevó a fuero en las Cortes de ese mismo año, corriendo 
desde entonces vajo una sola jurisdicción y nombre de ciudad, governada por sus mismos 
vecinos, que tienen y han tenido constantemente el drecho de elegir alcalde y regidores, en 
quienes se refunde toda jurisdicción, bien que el exercicio de la criminal lo tiene suspendido 
mientras reside dentro de ella la Corte de este Reyno, que se llama la Señoría Mayor. 
Se cree que el nombre de Pamplona, Pompelom o como algunos quieren Pompeyopolis, le 
tomó por devoción a Pompeyo, que la hermoseó y aumentó. 
Se tiene por fundación de Tubal, quinto hijo de Jafet, hijo de Noé, según el Abulense y Fernán 
Pérez Mexía en su Noviliano, en que cita varios autores antiguos. 
Tiene obispo propio sufragáneo al arzovispado de Burgos con onores de arzovispo y 
tratamiento de muye reverendo en las Cortes Reales y reconoce por su primer obispo al 
esclarecido mártir San Fermín, hijo de la misma ciudad y de Firmo su senador, que fue 
discípulo de San Saturnino y este según se cree del Príncipe de los Apóstoles, San Pedro. 
Su situación está en un terreno llano, aunque por la parte del septentrión tiene un descenso 
acia su arrabal bastante considerable y en su inmediación le rodean los montes de Ezcava, San 
Miguel de Miravalles, Alaiz, Reniega o el Perdón y Sarbil, que forman con una continuada 
llanura, lo que se llama la Cuenca o Conca de Pamplona, que quiere decir palangana, por 
representar esa figura con una circunferencia de siete leguas, cuio centro es el mismo 
Pamplona y el radio maior el Monte de Sarbil a distancia de dos leguas y media. 
Dentro de esta Cuenca tiene porción de las Cendeas de Ansoain, Iza, Zizur, Galar y Olza y del 
Valle de Echauri, Aranguren, Egüés y Elorz y villas de Villaba y Huarte, de que se ablará en 
sus respectivos artículos. 
Dista de Madrid sesenta y quatro leguas y está a los diez y seis grados y diez minutos de 
longitud y a los quarenta y dos grados y quarenta y dos minutos de latitud. 
Es ciudad murada y tiene una Ciudadela Real, hecha en tiempo de Felipe segundo, a imitación 
de la de Amberes, que se reputa por una de las más fuertes y a la distancia de como un tiro de 
vala tiene el Fuerte del Príncipe, el que solamente se halla principiado y no es obra de 
consideración. 
El Castillo Antiguo, que tubo la ciudad en la parte que llaman San Ignacio y en donde está la 
vasílica de este Santo, por ser el lugar en que fue herido el año de 1521, está absolutamente 
derruido y es porción de la muralla de la ciudad, acia la puerta de San Nicolás. 
Está a la izquierda del río Arga, que corre rodeando sus murallas en casi un medio círculo. El 
nombre antiguo de este río fue Arago y es el que sin duda trageron los primeros pobladores, 
que vinieron de Armenia, en donde según Estrabón hay un río del mismo nombre y con este le 
llama al de Pamplona San Eulogio en su carta al obispo Guildesindo, formándose de Aragoa 
con el artículo postpuesto, según la usanza vascongada y de hay por contradición Arga, al 
modo que el río Vidaso le nombran también Vidasoa. Nace este río en las faldas del Pirineo, 
desde donde corre por Zuviri, Larrasoaña, Pamplona, Ibero, donde se junta con los ríos, que 
vajan de Araquil y Larraun por Belascoain, Puente la Reyna, Miranda, Peralta y Funes, en 
cuio Soto cae en el Aragón y pierde el nombre. Abunda de truchas, anguilas, barbos, 
madrillas, cangrejos y otros peces menudos; sobre este río tiene la ciudad de Pamplona los 
Puentes de la Magdalena, San Pedro, Jus la Rocha, Santa Engracia, Puente de Miluce y el 
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últimamente construido, para dar paso al Camino Real, que va a la provincia de Guipúzcoa. 
Tiene seis molinos farineros corrientes y otros sin uso, uno de papel, que antes fue de pólvora; 
una fábrica de paños en la Casa Misericordia, dos tenerías, dos lavaderos de lana, otros dos de 
cera, una fábrica de cuerdas de guitarra; tiene quatro parroquias con la advocación de San 
Saturnino, San Nicolás, San Lorenzo y San Juan Bauptista, una cathedral con la advocación 
de Nuestra Señora, esta es de patronato real y aquellas de patronato de los mismos vecinos. La 
cathedral está servida por el obispo, doce dignidades, quatro regulares y ocho seculares, diez y 
ocho canónigos profesos, en cuio número entran las quatro dignidades regulares, quarenta y 
dos racioneros y capellanes y dos sacristanes. 
Las quatro parroquias están servidas por quatro vicarios; quatro thenientes, quarenta y tres 
beneficiados o coristas y quatro sacristanes. 
Hay dentro de la ciudad siete basílicas dedicadas a San Ignacio, San Fermín de Aldapa, Santa 
Cecilia, Nuestra Señora de la O, San Martín, Santa Ana, San Miguel de Excelsis y fuera de 
ella de Magdalena y la de San Macario sobre cuio origen y fundación no se tiene cosa cierta, 
bien que su destino en lo antiguo desde tiempo muy remoto era para unirse los varrios y 
celebrar la misa del Espíritu Santo antes de tratar los asuntos de su interés y de lo mismo 
sirven actualmente muchas de ellas. 
De la de Santa Cecilia se sabe que en el siglo onze era parroquia de la santa iglesia cathedral, 
en la que por capítulo de fuero deven jurarse los reyes de Navarra, no se sabe su principio, 
sino que arruinada por los moros, fue restablecida por Don Sancho el Mayor en el año de 
1023 y posteriormente reedificada en el de 1397, cuio templo consiste en estar bastante 
elevado, de tres nabes bien ordenadas y cruzero espacioso; su decoración corresponde ala 
arquitectura conocida con el nombre de gótica y del carácter más esbelto en esta clase, aunque 
menos cargado de trepados y molduras que otros edificios de su tiempo. 
La sillería del coro es de arquitectura entre gótica y romana, de columnas abalaustradas, 
riquísima de adornos, según el gusto de las obras de Alonso Berruguete y otros profesores de 
el reynado de Calos quinto y se egecutó por el célebre escultor Miguel de Ancheta, que 
compitió en esta obra con las más recomendables que se hicieron en España por el estilo. 
El retablo mayor es algo más moderno que la sillería y consta de arquitectura greco-romana, 
aunque con el defecto común en aquellos tiempos de repetir varios cuerpos. Tiene mucha 
escultura, que es de buena escuela y de mediano mérito en la execución. 
El claustro es magnífico en la misma clase de arquitectura que el templo y estremadamente 
rico de calados y follages executados con suma diligencia y primor. 
La nueva fachada de esta yglesia se compone de un pórtico muy grandioso formado de ocho 
columnas colosales de el orden corintio, las quales pareadas al fondo se presentan quatro de 
fondo de frente y reciben su frontispicio, que deve rematar en estatuas también colosales. Los 
extemos de la fachada constan de dos torres de arquitectura análoga al pórtico y toda esta 
nueva obra se ha executado con tal gusto y esmero que no se duda en reconocerla por una de 
la más bellas y magníficas fachadas de España. 
En esta santa yglesia además de los obispos están enterrados los huesos de los señores reyes 
Don Sancho García y Don García Sánchez, que se trasladaron desde Monjardín por Don 
Sancho el Sabio y los cuerpos de Don García Ramírez, hijo del Rey Don Ramiro de Aragón, 
Don Sancho García el Sabio, Don Teobaldo primero, Don Enrique hermano de Don Teobaldo 
el segundo, Don Phelipe tercero, Don Carlos segundo, el corazón de Doña Ana su muger, 
Don Carlos Tercero el Noble, Doña Leonor su muger, el infante Don Fernando, hijo de Don 
Sancho y Doña Clebes, muger del primer Príncipe de Viana, Don Carlos y en la lápida del 
sepulcro de dicho Rey Don Carlos tercero el Noble y la Reyna Doña Leonor su muger se 
hallan dos inscripciones que dicen así: Aquí jace sepelido el de buena memoria Don Carlos 
Rey de Navarra et Duque de Nemoux et decendiente en línea recta del Emperador Sant Carlos 
Magno et de San Luis Rey de Francia e cobro en su tiempo gran parte de villas y castillos de 
su Reyno que se eran en manos del Rey de Castilla e sus tierras de Francia que eran 
empachadas por los Reyes de Francia e de Inglaterra. Este en su tiempo se nobleció e exaltó 
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en dignidades e onores muchos ricos hombres, caballeros e fixos dalgo naturales suios e fizo 
muchos notables edificios en su Reyno: aquí jace sepelida la Reyna Doña Leonor infanta de 
Castilla muger del Rey Don Carlos el Tercero que Dios perdone; la qual fue muy buena 
Reyna et devota et fino quinto día de marzo de el año de 1416. Rogad a Dios por su alma. 
(En puntualización posterior se lee: “Don Carlos 2º fue el 6º de los reyes, que se enterraron en 
la catedral de Pamplona. El corazón de Doña Juana su muger; fue enterrado Don García 
Ramírez año 1150; Don Felipe el Noble en 1343 entre el altar y capilla de San Esteban; Don 
Sancho el Sabio en 1194; Don Theobaldo 1º año 1253; el infante Don Fernando, hermano de 
Don Sancho e hijo de Don Sancho en el año 1207, Don Enrique el Grueso se enterró en la 
catedral de Pamplona en 1274; Don Felipe 3º el Noble marido de Doña Juana se enterró en la 
catedral de Pamplona en 1343; Doña Ana Cleves muger del primer Príncipe de Viana Don 
Carlos hijo de Don Juan y Doña Blanca en 1448.”) 
 
Las armas que tiene la ciudad de Pamplona son de azul con león de plata coronado rapante 
orlado de gules con las cadenas de oro, que son las armas del Reyno. 
Hay una feria franca de veinte días, que da principio el día veinte y nueve de junio y un día de 
mercado el sávado de cada semana; con motivo de la última guerra con Francia se asolaron 
los barrios de San Juan de la Cadena, San Jorje, Santa Engracia y Trinitarios, que existían en 
sus extramuros. 
 
Sitios y Batallas. Entre otros asedios, que sufrió Pamplona, fueron muy notables los 
siguientes: uno el año de 778 en el reynado del señor don Iñigo Giménez Arista, en que los 
francos arrasaron sus murallas. El de 907 fue zercada por los moros reynando el señor Don 
Sancho el segundo, que hizo levantar el sitio. El de 810 fue tomada por Ludobico, rey de los 
Aquitanos, reynando Don Sancho el 1º. En el de 1138 la cercó el rey de Castilla y le hizo 
levantar el sitio Don García Ramírez su soberano. 
 
Tiene ocho conventos de religiosos, que son Dominicos, Carmelitas Descalzos, Franciscanos, 
Agustinos, Mercenarios, Carmelitas Descalzos, Trinitarios Descalzos y Capuchinos. Tres 
conventos de religiosas y una casa de Beacterio de Dominicas; las religiosas son Agustinas 
Recoletas, Carmelitas Descalzas y Canónigas Regulares de San Agustín con el nombre de San 
Pedro de Rivas. 
Hay un Hospital General, otro Militar, otro para Expósitos en el mismo Hospital General y 
otro de Peregrinos, una Casa de Misericordia y otra de Niños Huérfanos. 
Tiene 1.600 casas útiles y 15 arruinadas, una Sala Consistorial, una Chancillería para las 
audiencias de los Tribunales Reales de Corte y Consejo, otro para la Cámara de Comptos 
Reales, un Palacio Real, en que reside el virrey, otro Episcopal, las Cárceles Reales, una Casa 
de Reclusión para mugeres livianas, un Pósito de Trigo, dos Juegos de Pelota, una Lonja, un 
Teatro de Comedias, una Fábrica de Ornos, una Oficina de Carnizerías, dos Rastros, quarenta 
y un Mesones, tres Escuelas Públicas para la enseñanza de niños y niñas, un Estudio de 
Gramática, una Universidad con su Rector y ocho catedráticos, dos Colegios, uno de San Juan 
Bauptista, que lo fundó Don Juan de Iturralde, Ministro que fue de Hacienda y otro de la 
Concepción para instrucción de la joventud, un Seminario Conciliar y otro de Corrección. 
El total de los habitantes es 13.054. 
Son repetidos los varones ilustres en virtud, armas y letras, que ha producido esta ciudad y su 
ayuntamiento tomará el interés, que deve en la designación y numeración de sus personas. 
Tiene asiento y voto en Cortes Generales y es presidente del Brazo de Universidades, que es 
uno de los Tres que la componen, siendo los otros dos Eclesiástico y el de la Nobleza. 
Hay Casa de Moneda, en que se favrica la particular de este Reyno y tiene su residencia en la 
propia ciudad el virrey y capitán general, los Consejos, Cámara de Comptos, obispo y ambas 
curias. 
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Entierros: 
Leyre: enterrado Don Iñigo García año 783. 
Leyre: Don García Iñiguez. 
En el Castillo Monjardín: Don Sancho el II año 926. 
Santesteban de Deyo: Don García Sánchez año 970. 
San Juan de la Peña: Don Sancho Abarca años 994. 
Leyre o San Juan: Don García el Tembloroso año 999. 
En Nágera: Don García el 6º año 1054, murió 1054. 
Nágera: Don Sancho de Peñalén en la era 1114 (-38, 1076). 
San Juan de la Peña: don Sancho Ramírez año 1094. 
San Juan de Peña: Don Pedro Sánchez era 1141, año 1103. 
                            : Don Alonso Sánchez murió 1034, se ignora el entierro. 
                            : Don García Remírez hijo de Don Ramiro rey de Aragón. 
Roncesvalles: Don Sancho el Fuerte murió en 1234. 
Pamplona: infante D. Fernando 1207, hermano de D. Sancho e hijo de D. Sancho. 
Oña: Don Sancho el Mayor en el año 1027 su inscripción dice así: Aquí está colocado Don 
Sancho Rey de los Montes Pirineos y de Tolosa, varón en todas sus cosas católico y por la 
yglesia; fue trasladado aquí por su hijo el rey Don Fernando el Magno, murió en la era 1063. 
San Francisco Estella: Don Theobaldo hijo de Don Teobaldo II año 1273. 
Santa María de Uxue: Doña Blanca muger de Don Juan 2º año 1442. 
 
Villava: Villa realenga con asiento y voto en Cortes, que en lo antiguo se llamó Villanueva, 
fue barrio de Pamplona 1º de San Nicolás y después de San Saturnino, cuias armas lleva, que 
son de azul con estrella y creciente de luna de plata; pertenece a la Merindad de Pamplona, de 
la que dista media legua. No se sabe su fundación, sí que el Rey Don Sancho el Sabio la 
aumentó y dio fuero. Está a la drecha del río Arga, devajo del monte de San Miguel de 
Miravalles y el de Ezcaba; es del obispado de Pamplona; tiene jurisdicción propia y se 
gobierna por un alcalde nombrado por el virrey a proposición de la villa de uno de sus vecinos 
y por los regidores, que también son los mismos vecinos elegidos por suerte de los 
inseculados; confronta con la villa de Arre, la de Huarte, lugar de Burlada y ciudad de 
Pamplona. No tiene castillo; se ha dicho del río Arga; tiene un puente, dos molinos, un batán, 
una casa de Ayuntamiento, una cárcel, una carnicería, un mesón y un matadero, una escuela 
de primeras letras, una iglesia parroquial con la advocación de San Andrés, servida por un 
párroco, un beneficiado y un sacristán y un convento de Monjas llamadas de Santa Engracia 
con 27 religiosas, a las que sirven un vicario, dos capellanes y un sacristán y son de la Orden 
de Santa Clara, sugetas al ordinario; tiene una feria de 8 días, que comienza el domingo de la 
Trinidad; frutos, los mismos que los de Pamplona; tiene 79 casas útiles y 6 derruidas y en 
ellas 457 personas. 
 
Cendea de Ansoain 

Ansoain: es lugar de realengo a la falda del Monte de Ezcava de la Merindad de Pamplona; 
tiene un palacio con el derecho de llamamiento y voto en Cortes, que pertenece a la Casa de 
Iribas, al N. a distancia de un quarto de ora della, del obispado de la misma; el diputado de la 
Cendea, que turna por todos los lugares, es el que tiene la jurisdicción de económica con los 
regidores de cada pueblo, que también turnan por casas y la jurisdicción criminal está en la 
Real Corte; está a la derecha del río Arga y a distancia de un quarto de ora de él; confronta 
con el lugar de Artica, el de Ezcabarte, Burlada y Pamplona; tiene una porción del Monte de 
Ezcava, en que se crían robres y encinas; tiene una iglesia parroquial de la advocación de San 
Cosme y San Damián, servida por un párroco y un sacristán; tiene 16 casas útiles y 3 
derruidas y en ellas 93 personas. 
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Artica: lugar de realengo de la Merindad de Pamplona, del obispado de la misma a la 
distancia de un quarto de legua, al N. y a la falda del Monte de Ezcaba, hay fuente, a la 
derecha del Arga, de que dista también un quarto de hora, confronta con los lugares de 
Ansoain, Berriozar, Oronsuspe y Pamplona; tiene una porción del Monte de Ezcaba, que cría 
robres y encinas; una iglesia parroquial de la advocación..., servida por un vicario y un 
sacristán; tiene 17 casas útiles y 1 derruida, en que hay 75 personas. 
 
Berriozar: hay fuente, es lugar de señorío, que pertenece a los Condes de Ayanz, Vizcondes 
de Val de Erro, de la Merindad de Pamplona, obispado de la misma a distancia de media 
legua por la falda del Monte de Ezcava a la derecha del río Arga, de que dista otra media 
legua; su jurisdicción pertenece a los mismos vizcondes; confronta con los lugares de Artica, 
Ainzoain, Berriosuso y ciudad de Pamplona; tiene una porción del Monte de Ezcava, en que 
se crían robres y encinos; una iglesia parroquial de la advocación..., cuyo patronado es de los 
mismos vizcondes, servida por un abad, nombrado por aquellos y un sacristán; tiene veinte y 
dos casas útiles y en ellas 127 personas. 
 
Ainzoain: hay fuente, tiene el barrio de Oronsuspe, que tiene 4 casas con 20 personas. Lugar 
realengo de la Merindad de Pamplona, obispado de la misma y a distancia de media legua, en 
llanura, a la falda del Monte de Ezcava y a la derecha del río Arga, distante un quarto de ora 
de él, que confronta con los lugares de Berriozar, Berriosuso, Berrio Plano y Pamplona; tiene 
una yglesia de la advocación... y patronato de..., servida por un párroco y un sacristán; tiene 
18 casas útiles y una derruida y en ellas 142 personas. 
 
Berrioplano: hay fuente, es lugar de realengo de la Merindad de Pamplona, obispado de la 
misma y a distancia de una legua de la misma, junto al camino real nuevo que dirige a la 
ciudad de San Sebastián y a la derecha del río Arga, del que dista media legua, confronta con 
los lugares de Berriosuso, Ainzoain, Añezcar y Loza; tiene una iglesia parroquial de la 
advocación de... y patronato de... servida por un párroco y un sacristán; tiene 21 casas útiles y 
5 derruidas. 
 
Berriosuso: está en llanura frente al Monte Ezcava, es lugar de señorío que pertenece a los 
Marqueses de la Real Defensa, Condes de Guendulain, de la Merindad de Pamplona, 
obispado de la misma, de la que dista una legua a la derecha del río Arga, del que dista tres 
quartos de ora; tiene fuente, su jurisdicción es de los mismos Marqueses, que ponen alcalde, 
está a la falta del Monte Ezcava y confronta con los lugares de Berrioplano, Ainzoain, Unzu y 
Ollacarizqueta, tiene una iglesia parroquial de patronato de los mismos con la advocación 
de..., servida por un párroco y un sacristán. Tiene 33 casas útiles, 2 derruidas y en ellas 178 
personas. 
 
Ballariain: es lugar realengo de la Merindad de Pamplona y obispado de la misma, distante 
legua y media de la capital y a la derecha del Arga cinco quartos; está en un pequeño monte, 
tiene fuente; la jurisdicción económica la tiene el diputado de la Cendea por turno de lugares 
con los regidores de cada uno también por turno de casas, la criminal están en la Corte; está 
situado a la falda del Monte de Ilarregui, que cría robres y encinos, confronta con los lugares 
de Añezcar, Larragueta, Aldaba y Aldaz Echavacoiz, tiene una iglesia parroquial de la 
advocación... y patronato de... servida por un vicario y un sacristán; tiene 7 casas útiles y en 
ellas 53 personas. 
 
Loza: lugar de realengo de la Merindad de Pamplona, obispado de la misma, distante una 
legua de esta capital, a la derecha del río Arga, del que dista tres quartos de ora; tiene fuente; 
la jurisdicción económica pertenece al diputado de la Cendea, que turna por los lugares de ella 
y a los regidores del pueblo, que también turnan por casas; la criminal está en la Real Corte; 
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está en una llanura en que tiene grande estanque, a donde viene a recogerse la aguas de los 
montes circunvecinos, en que hay abundancia de anguilas, carpas y otros pescados e 
igualmente ánades, cercetas y otras aves. Confronta con los lugares de Añezcar, Olza, 
Berrioplano, Iza. Tiene una iglesia parroquial de la advocación... y patronato de..., servida por 
un vicario y un sacristán; tiene 11 casas y 104 personas. 
 
Larragueta: es lugar realengo de la Merindad de Pamplona, del obispado de la misma y dista 
della legua y media, confronta con los lugares de Ballariain, Añezcar, Loza y Asiain; está 
entre el Norte y Occidente de Pamplona y a la derecha del río Arga, junto a arroyo que baja de 
Erice, que desagua en él, viniendo del Puerto de Gorriti; tiene fuente; al jurisdicción 
económica la tiene el diputado de la Cendea por turno de lugares con los regidores del pueblo 
por turno de casas; tiene un yglesia parroquial de la advocación de..., servida por un vicario y 
sacristán cuio patronato es de...; tiene nueve casas útiles y dos derruidas, en la que hay 85 
personas. 
 
Añezcar: es lugar realengo de la Merindad de Pamplona y de su mismo obispado, distante de 
ella legua y media; está en terreno llano al pie de una altura mui grande; confronta con los 
lugares de Elcarte, Ballariain, Larragueta y Loza; está a la derecha del río Arga entre el Norte 
y Occidente de Pamplona; tiene fuente y la jurisdicción económica la tiene el diputado de la 
Cendea por turno de lugares con los regidores por turno de casas y la criminal la Real Corte; 
tiene una iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y u sacristán, cuio 
patronato es de...; tiene 17 casas y una derruida y havitan en ellas 75 personas. 
 
Oteyza: es lugar realengo de la Merindad de Pamplona y de su obispado, distante de ella 
legua y media, entre el Norte y Occidente, a la derecha del río Arga, en una pequeña altura; 
confronta con los lugares de Elcarte, Ollacarizqueta, Usi y Aldaz Echavacoiz; la jurisdicción 
económica pertenece a los diputados de la Cendea por turno de lugares y a los regidores, que 
turnan por casas y la criminal a la Real Corte; tiene fuente y su iglesia parroquial de la 
advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de...; tiene 10 casas 
útiles habitadas por 61 personas. 
 
Oronsuspe: puesto en Ainzoain. 
 
Elcarte: es lugar realengo de la Merindad de Pamplona y de su obispado, distante de ella siete 
quartos de legua entre el Norte y Occidente a la derecha del río Arga, en una pequeña altura; 
confronta con los lugares Añezcar, Oteyza, Ollacarizqueta y Aldaz Echavacoiz; la jurisdicción 
económica la tiene el diputado de la Cendea por turno de lugares con los regidores, que turnan 
por casas y la criminal a la Real Corte; tiene una iglesia parroquial de la advocación de..., 
servida por un párroco y un sacristán con 12 casas útiles, 2 derruidas y en ellas 21 personas. 
 
Cendea de Iza: 
Iza: es lugar realengo de la Merindad de Pamplona y de su obispado, distante de ella legua y 
media, entre el Norte y Occidente a la derecha del río de Arga e inmediato a la izquierda con 
el río de Larraun y de Araquil y entran unidos en él, en una pequeña altura; confronta con los 
lugares de Izu, Asiain, Larragueta y Loza; la jurisdicción económica la tiene el diputado de la 
Cendea por turno de lugares con los regidores de cada uno, también por turno de casas y la 
criminal la Corte; tiene una iglesia parroquial de la advocación de..., servida por párroco y un 
sacristán cuio patronato de..., tiene 14 casas útiles y en ellas 60 personas. 
 
Atondo: Lugar realengo de la Merindad de Pamplona y de su obispado, al pie del monte de 
Osquia, distante dos leguas y tres quartos de ella entre el Norte y Occidente, a la izquierda de 
los ríos de Larraun y Araquil, que unidos entran en el Arga, confronta con los lugares de 
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Izurdiaga, Ochovi, Ariz y Anoz; tiene la jurisdicción económica el diputado de la Cendea por 
turno de lugares y los regidores elegidos por turno de casas y la criminal la Real Corte, tiene 
su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por párroco y un sacristán, cuio patronato 
es de..., tiene 14 casas útiles y en ellas 89 personas. 
 
Lete: es realengo de la Merindad de Pamplona y de su obispado, al pie de un monte, distante 
de ella 2 leguas y media, entre el Norte y Occidente, a la izquierda de los ríos de Araquil y 
Larraun, que unidos desaguan en el Arga, confronta con los lugares de Asiain, Olza, Izu y 
Artazcoz; la jurisdicción económica tiene el diputado de la Cendea por turno de lugares con 
los regidores de cada uno por turno de casas y la criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial 
de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de..., se 
compone de 6 casas útiles y en ellas 74 personas. 
 
Ariz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al pie del monte del mismo 
pueblo, distante de ella dos leguas y media entre el Norte y Occidente, a la izquierda de los 
ríos de Araquil y Larraun, que unidos desaguan en el Arga, confronta con los lugares de 
Atondo, Ochovi, Aldaz Echavacoiz y Aldava; la jurisdicción económica la tiene el diputado 
de la Cendea por turno de lugares con los regidores por turno de casas y la criminal la Corte; 
tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán; se 
compone de 8 casas útiles y en ellas 40 personas. 
 
Orderiz: es realengo de la Merindad de y obispado de Pamplona, en paraje llano, distante de 
ella dos leguas y media entre el Norte y Occidente a la izquierda de los ríos Araquil y 
Larraun, que unidos desaguan en el Arga; confronta con...; la jurisdicción económica la tiene 
el diputado de la Cendea por turno de lugares con los regidores de cada uno y la criminal la 
Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, 
cuio patronato es de..., se compone de una casa útil y dos derruidas en ella 16 personas. 
 
Aldaz Echavacoiz: es de señorío perteneciente a Don Simón Ramírez de Esparza, de la 
Merindad y obispado de Pamplona; dista de ella dos leguas, en la llanura del monte del 
mismo pueblo, a la izquierda de los río Araquil y Larraun, que unidos desaguan en el Arga, 
confronta con los lugares de Sarasa, Ariz, Ballariain y Elcarte. Tiene una iglesia parroquial 
servida por un párroco y un sacristán, su patronato es de...; se compone de una casa y en ella 
31 personas. 
 
Ochovi: lugar realengo de la Merindad de Pamplona y su obispado, al pie del monte del 
mismo pueblo, distante de ella dos leguas ente el Norte y Occidente, a la izquierda del río de 
Larraun, que desagua en el Arga; afronta con los lugares de Atondo, Ariz, Aizcorbe y Erroz; 
la jurisdicción económica la tiene el diputado de la Cendea por turno de lugares con los 
regidores de cada uno por casas y la criminal la Corte. Tiene su iglesia parroquial de la 
advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de..., se compone de 
16 casas útiles y 1 derruida y en ellas 133 personas. 
 
Erice: lugar realengo de la Merindad de Pamplona y su obispado, distante de ella dos leguas 
entre el Norte y Occidente, en una pequeña altura, a la izquierda del río de Larraun de que 
dista media legua y desagua en el Arga; confronta con los lugares de Sarasa, Aizcorbe, 
Larumbe y Usi; la jurisdicción económica la tiene el diputado de la Cendea por turno de 
lugares con los regidores de cada uno, que turnan por casas y la criminal la Corte; tiene su 
iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato 
es de..., tiene 16 casas útiles y 3 derruidas y en ellas 101 personas. 
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Sarasa: lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante de ella 2 leguas 
entre el Norte y Occidente, a la izquierda del río Larraun, a media legua de distancia, que 
desagua en el río Arga, afronta a los lugares de Aldaz Echavacoiz, Aizcorve, Erice y Oteyza; 
al pie del monte del mismo pueblo y junto al camino real, que se dirige a la Provincia. La 
jurisdicción económica pertenece al diputado de la Cendea por turno de lugares y a los 
regidores de cada uno por turno de casas y la criminal a la Corte. Tiene su iglesia parroquial 
de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de... y se 
compone de 30 casas útiles y 5 derruidas y en ellas 158 personas. 
 
Zuasti: es de señorío de Don N. Elizalde de la Merindad y obispado de Pamplona, distante de 
ella dos leguas entre el Norte y occidente; está en llano al pie del monte del mismo pueblo. 
Tiene fuente, afronta a los lugares de Olza, Iza, Loza y Larragueta. La jurisdicción económica 
la tiene el diputado de la Cendea por turno de lugares con los regidores alternativamente por 
casas y la criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un 
párroco y un sacristán, cuio patronato es de...; existen 14 casas útiles y en ellas 100 personas. 
 
Aldava: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante de ella dos leguas, 
entre el Norte y Occidente, en una pequeña altura; tiene fuente y afronta con los lugares de 
Asiain, Ariz, Ballariain y Larragueta. La jurisdicción económica la tiene el diputado de la 
Cendea por turno de lugares con los regidores, que alternan por casas y la criminal la Corte. 
Tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio 
patronato es de...; existen 20 casas útiles con 87 personas. 
 
Granja de Yarte: es propia del Monasterio de Irache entre Lete y Atondo; a dos leguas de 
Pamplona y a la izquierda de los ríos Araquil y Larraun, que desaguan en el Arga; está avitada 
por un monje y los criados de labranza y pastores. 
 
Cendea de Zizur: 
Zizur Mayor: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a distancia de tres quartos 
de legua de ella entre el Sur y Occidente, a la izquierda del arroyo de Ezquiroz, que desagua 
en el Arga; confronta con Pamplona, Barañain, Zizur Menor y Gazolaz; tiene la jurisdicción 
económica el diputado de la Cendea con los regidores, que nombran por elección de los 
pueblos y la criminal la Corte. Tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por 
un párroco y un sacristán, cuio patronato es de los vecinos y existen 23 casas útiles y en ellas 
128 personas. 
 
Muru Astrain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a distancia de legua y 
media a la falda del Monte de Reniega entre el Sur y Occidente de Pamplona, afronta con los 
lugares de Zariquiegui, Astrain, Guendulain y Egües. Tiene la jurisdicción económica el 
diputado elegido por la Cendea y los regidores de los pueblos por turno de casas. Tiene su 
iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato 
es de... y existen 24 casas útiles y un derruida y en ellas 123 personas. 
 
Astrain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a distancia de legua y media a 
la falda del Monte de Reniega, entre el Sur y Occidente de Pamplona, afronta con los lugares 
de Muru, Zariquiegui, Guendulain y Egües; tiene la jurisdicción económica el diputado de la 
Cendea elegido por los pueblos y los regidores por turno de casas y la criminal la Corte. Tiene 
su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio 
patronato es de... y existen 47 casas útiles y 1 arruinada y en ellas 222 personas. 
 
Zariquiegui: es realengo de la Merindad de Pamplona y su obispado a distancia de legua y 
media a la falda del Monte de Reniega, entre el Sur y Occidente de Pamplona, afronta con los 



 

 14

lugares de Guendulain, Sagües, Muru y el mismo monte. Tiene la jurisdicción económica el 
diputado de la Cendea elegido por los pueblos y los regidores por turno de casas y la criminal 
la Real Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un 
sacristán, cuio patronato es de... y existen 10 casas útiles y 3 derruidas y en ellas 48 personas. 
 
Zizur Menor: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, situado en una pequeña 
altura, distante de ella como media legua entre el Sur y Occidente, a la izquierda del arroyo de 
Ezquiroz, afronta con Pamplona, Barañain, Zizur Mayor y Ezquiroz; tiene jurisdicción 
económica el diputado elegido por los pueblos con los regidores, que alternan por casas y la 
criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., cuio patronato es del Gran 
Prior de la Religión de San Juan y está servida por un vicario y un sacristán y existen 15 casas 
útiles y 74 personas. 
 
Barañain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona y dista de ella quarto y medio 
de legua; a la izquierda del río Arga sobre el que tiene una presa, molino farinero y batán, al 
Sur de Pamplona, afronta con esta ciudad, los lugares de Zizur Maior y Menor y Eulza; tiene 
la jurisdicción económica el diputado elegido por los pueblos con los regidores y la criminal 
la Corte; tiene su iglesia parroquial con la advocación de..., cuio patronato es de los vecinos y 
está servida por un párroco y un sacristán y existen 17 casas útiles y en ellas 69 personas. 
 
Gazolaz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona y dista de ella una legua, 
Occidente de Pamplona, afronta con los lugares de Eulza, Zizur Maior, Paternain y Arazuri, 
de quien lo divide el río Arga; tiene la jurisdicción económica el diputado elegido por los 
pueblos con los regidores y la criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial con la advocación 
de..., cuio patronato es de.. y está servida por un párroco y un sacristán y existen 24 casas 
útiles y una derruida y havitan en ellas 108 personas. 
 
Sagües: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante de ella legua y media 
entre el Sur y Occidente, confronta con los lugares de Zariquiegui, Guendulain, Paternain y 
Larraya; tiene la jurisdicción económica el diputado de la Cendea elegido por los pueblos con 
los regidores y la criminal la Corte; tiene su iglesia con la advocación de..., cuio patronato es 
de..., servida por un párroco y un sacristán y existen 14 casas y 71 personas. 
 
Paternain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante legua y media entre 
el Sur y Occidente, afronta con los lugares de Larraya, Sagües, Gazolaz y Otazu; tiene la 
jurisdicción el diputado con los regidores y la criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial 
con la advocación de..., cuio patronato es de..., servida por un párroco y un sacristán y existen 
14 casas con 71 personas. 
 
Eriete: lugar de señorío propio del Marques de Besolla, dista de Pamplona legua y media; 
está al Occidente de ella; afronta a la izquierda del río Arga, sobre que tubo puente y ahora 
barca, afronta con los lugares de Izque, Gazolaz y Otazu; tiene su iglesia parroquial con la 
advocación de..., cuio patronato es del mismo marques; tiene 11 casas útiles y una derruida y 
en ellas 39 personas. 
 
Larraya: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona distante más de legua y media 
entre el Sur y Occidente, afronta con los lugares de Otazu, Paternain, Sagües y Undiano. 
Tiene la jurisdicción el diputado de la Cendea con los regidores y la criminal la Corte; tiene 
su iglesia parroquial de la advocación de..., cuio patronato es de... y existen 12 casas y en ellas 
49 personas. 
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Undiano: es lugar de realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante dos leguas 
de ella, entre el Sur y Occidente, afronta con los lugares de Larraia, Muru, Monte de Reniega 
y Otazu. Tiene la jurisdicción el diputado de la Cendea con los regidores y la criminal la 
Corte. Tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., cuio patronato es de..., servida por un 
párroco y un sacristán y existen en ella 25 casas y 1 derruida y en ellas 121 personas. 
 
Eulza: es de señorío, a media legua de Pamplona y a la izquierda del río Arga, confronta con 
Zizur Maior, Gazolaz, Paternain. No tiene más de una casa y una iglesia, cuio patronato es del 
mismo señor. 
 
Guendulain: es de señorío de los condes de Guendulain, del obispado y Merindad de 
Pamplona, distante de ella como cinco quartos de legua, entre el Occidente y mediodía, 
confronta con los lugares de Galar, Zariquiegui, Sagües y Muru Astrain; tiene la jurisdicción 
económica el diputado con los regidores y la criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial de 
la advocación de..., cuio patronato es del conde y está servida por un párroco y un sacristán; 
tiene 22 casas y en ellas 120 personas. 
 
Cendea de Galar:  
Galar: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a distancia de cinco quartos de 
legua de la misma al Sur de ella, confronta con los lugares de Zizur Menor, Zariquiegui, 
Gendulain y Esparza; tiene la jurisdicción económica el diputado del Valle con los regidores a 
elección de los pueblos y la criminal la Corte; tiene iglesia parroquial, cuio patronato es de..., 
servida por un párroco y sacristán y existen 26 casas útiles y 9 derruidas y en ellas 121 
personas. 
 
Salinas de Pamplona: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a distancia poco 
más o menos de una legua al Sur, afronta con los lugares de Ezquiroz, Noain, Arlegui y 
Paternain, a la izquierda de un arroyo, que desagua en el río Arga; tiene la jurisdicción 
económica el diputado del Valle con los regidores a elección de la Cendea y la criminal la 
Real Corte, una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es 
de..., tiene 22 casas útiles y en ellas 129 personas. 
 
Beriain: es lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante de ella legua y 
media, al Sur, confronta con los lugares de Noain, Ezquiroz, Subiza y Muru; tiene la 
jurisdicción económica el diputado del Valle o Cendea con los regidores a elección de los 
lugares y la criminal la Corte; tiene también su iglesia parroquial de la advocación de..., 
servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de... y existen 30 casas útiles y 1 
derruida y en ellas havitan 151 personas. 
 
Olaz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante de ella dos leguas al Sur, 
confronta con los lugares de..., la jurisdicción económica la tiene el diputado del Valle con los 
regidores a elección de los lugares y la criminal la Real Corte, con su iglesia parroquial de la 
advocación de..., servida por un párroco y un sacristán y se compone de 10 casas útiles con 94 
personas y el patronato de la iglesia es de... 
 
Subiza: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona distante de ella dos leguas, al 
Sur confronta con los lugares de Muru, Esparza, Barbatain y Salinas; la jurisdicción 
económica la tiene el diputado del Valle con los regidores y la criminal la Corte; hay iglesia 
parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuia advocación es de... y el patronato de...; 
existen 30 casas útiles y 2 derruidas y en ellas 233 personas. 
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Arlegui: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante de ella legua y media 
al Sur confronta con los lugares de Subiza, Esparza, Esquiroz y Salinas; la jurisdicción 
económica la tiene el diputado del Valle con los regidores a elección de los pueblos y la 
criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y 
un sacristán, cuio patronato es de... y existen 13 casas y 78 personas. 
 
Esparza: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante legua y media al Sur, 
afronta a los lugares de Subiza, Galar, Ezquiroz y Beriain; la jurisdicción económica 
corresponde a los diputados en concurso de los regidores a elección de los pueblos y la 
criminal a la Real Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un 
párroco y un sacristán, cuio patronato es de... y existen 41 casas y 8 derruidas y en ellas 256 
personas. 
 
Barbatain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante una legua al Sur, a 
la izquierda de un arroyo que desagua en el Arga y confronta con los lugares de Ezquiroz, 
Noain, Esparza y Zizur Menor; la jurisdicción económica la tiene el diputado con el regidor y 
hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuia advocación es la de... y 
su patronato corresponde a..., existen 3 casas útiles y en ellas 32 personas. 
 
Ezquiroz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona distante una legua al Sur, a la 
derecha del arroyo que desagua en el Arga, afronta con los lugares de Noain, Barbatain, Galar 
y Cordovilla, tiene la jurisdicción el diputado con los regidores a elección de los pueblos y la 
criminal la Corte; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuya 
advocación es de... y su patronato...; existen 22 casas útiles y 3 derruidas y están havitadas por 
145 personas. 
 
Cordovilla: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante media legua al Sur, 
afronta con la ciudad de Pamplona, lugares de Noain, Ezquiroz y Zizur Menor; tiene dos 
palacios pertenecientes a los conde de Guendulain y la Rosa y en ellos habitan 42 personas y 
su iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán de la advocación de..., cuyo 
patronato es de y la jurisdicción económica corresponde al diputado de la Cendea con el 
regidor a elección del lugar y la criminal a la Real Corte. 
 
Valle de Ilzarbe: 
Uterga: este lugar es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a distancia de dos 
leguas y media al Sur y Occidente de la falda del Monte de Reniega, afronta a los lugares de 
Muruzabal, Legarda y Biurrun; la jurisdicción económica la tiene el diputado nombrado por 
los lugares y regidores elegidos por el pueblo y la criminal la Corte; hay iglesia parroquial 
servida por párroco y un sacristán, cuia advocación es de... y el patronato pertenece a... y 
existen 74 casas útiles y en ellas 477 personas. 
 
Legarda: este lugar es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a distancia de dos y 
media al Sur o Uest a la falda del Monte de Reniega, afronta con los lugares de Uterga, 
Vasongaiz y Aquiturrain; la jurisdicción económica la tiene el diputado nombrado por los 
lugares del Valle y los regidores elegidos por el pueblo y la criminal la Corte; tiene iglesia 
parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuia advocación es de... y el patronato 
pertenece... y existen 52 casas útiles y 2 derruidas y en ellas 286 personas. 
 
Berasoangaiz: es de señorío perteneciente al Convento del Crucifijo de la Religión de San 
Juan de Puente la Reina de la Merindad y obispado de Pamplona, distante dos leguas y quarto 
entre el Sur e Uest, afronta con la Sierra de Reniega y los lugares de Uterga y Legarda. 
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Auriz: es lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a distancia de dos leguas al 
S.O. de ella a la otra parte del Monte de Reniega, afronta con los lugares de Biurrun, Ucarz 
(sic), Eneriz y Muruzabal; la jurisdicción económica la tiene el diputado del Valle a elección 
de los pueblos y los regidores nombrados por los vecinos de los mismos y la criminal al Real 
Corte; tiene su iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuia advocación es 
de... y el patronato de... y existen 4 casas útiles y 29 personas. 
 
Larrain: es lugar de señorío del obispado y Merindad de Pamplona a distancia de dos leguas 
de ella, al Sur, afronta con los lugares de Ucar, Adios, Muru y Subiza; la jurisdicción..., tiene 
su iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán de la advocación de..., cuio 
patronato..., tiene una casa y en ella 15 personas. 
 
Adios: es lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante de ella dos leguas 
y media, al Sur, afronta con los lugares de Ucar, Añorve, Tirapu y Larrain. La jurisdicción 
económica la tienen el diputado del Valle nombrado por los pueblos con los regidores a 
elección de los vecinos y la criminal la Real Corte; hay una iglesia parroquial de la 
advocación..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de..., existen 59 casas 
útiles y en ellas 327 personas. 
 
Ucar: es lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al Sur, distante de ella tres 
leguas, afronta con los lugares de Adios, Añorbe, Larrain y Muru; la jurisdicción económica 
la tiene el diputado con los regidores elegidos por los vecinos y la criminal la Corte; hay una 
iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuia advocación es de... y el patronato 
de...; existen 56 casas útiles y 2 derruidas y en ellas 290 personas. 
 
Biurrun: es lugar de la Encomienda de la Religión de San Juan, dos leguas y media de 
distancia al Sur, afronta con los lugares de Auriz, Muruzabal, Esparza y Ucar; la jurisdicción 
económica la tiene el diputado del Valle con los regidores elegidos por los vecinos y la 
criminal la Corte; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán de la 
advocación de..., cuio patronato es del Comendador y existen 58 casas y tres derruidas y 
havitan en ellas 287 personas. 
 
Olcoz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al Sur confronta con los lugares 
de Ucar, Tirapu, Eneriz y Adios y a distancia de tres leguas y la jurisdicción económica la 
tiene el diputado con los regidores elegidos por los vecinos y la criminal la Corte; tiene su 
iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de... y la 
advocación de; existen 35 casas útiles y 3 derruidas y en ellas 188 personas. 
 
Tirapu: es de la Religión de San Juan de la Merindad y obispado de Pamplona al Sur y a la 
distancia de tres leguas, afronta con los lugares de Ucar, Olcoz, Añorbe y Muru; la 
jurisdicción económica corresponde al diputado con los regidores elegidos por los vecinos y 
la criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuia 
advocación es de..., cuio patronato del Comendador de propia Religión, existen 27 casas útiles 
y una derruida y en ellas 144 personas. 
 
Añorve: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al Sur distante de ella tres 
leguas, afronta con los lugares de Eneriz, Ucar, Adios y Tirapu; la jurisdicción económica la 
tiene el diputado con los regidores a elección de los vecinos y la criminal la Real Corte; hay 
una iglesia parroquial servida por un párroco, 7 beneficiados y un sacristán, cuia advocación 
es la... y el patronato; existen 110 casas útiles y 4 derruidas y en ellas 588 personas. 
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Eneriz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al Sur distante de ella tres 
leguas, afronta con los lugares de Añorbe, Adios, Ucar y Tirapu; la jurisdicción económica la 
tiene el diputado con los regidores a elección de los vecinos y la criminal la Corte, hay una 
iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuia advocación es la de... y el 
patronato de...; existen 47 casas útiles y 6 derruidas y en ellas 277 personas. 
 
Ecoyen: es del señor conde de Guendulain, dista dos legua y media, afrontada con Adios y 
Eneriz; tiene una casa y en ella 7 personas. 
 
Villanueva: es de señorío de la cas...; tiene una casa y en ella 12 personas. 
 
Agos: es de señorío; tiene una casa con 6 personas. 
 
Sotes: es señorío del Conde de Guendulain, afronta a las villas de Obanos, Muruzabal y 
lugares de Legarda y Soracoiz; está a la izquierda del río Arga: tiene una casa y 11 personas. 
 
Sarria: es señorío del Conde de Guendulain; afronta a Sotes, Aquiturrain y Echarren, está a la 
izquierda del Arga; tiene dos casas y en ellas 55 personas. 
 
 Aquiturrain: es de señorío distante legua y media. 
 
Muruzabal: es villa realenga de la Merindad y obispado de Pamplona a S.O., distante tres 
leguas, afronta a la villa de Obanos, lugares de Sotes, Uterga y Auriz; tiene la jurisdicción 
económica la justicia de la misma villa nombrada por los vecinos y el alcalde elegido por el 
señor virrey a proposición de los mismos y la criminal la Corte; tiene una iglesia parroquial 
servida por un párroco, cuio patronato es de...; tiene 54 casas útiles y en ellas 274 personas. 
 
Obanos: villa realenga de la Merindad y obispado de Pamplona al S.O., distante 3 leguas y 
media, afronta con las villas de Muruzabal y Puente de la Reina, señorío de Sotes y lugar de 
Legarda; tiene la jurisdicción económica la justicia de la misma villa nombrada por los 
vecinos y el alcalde elegido por el señor virrey a proposición de ella; tiene su iglesia 
parroquial; existen 156 casas y en ellas 837 personas. 
 
Puente la Reyna: es villa de real de la Merindad y obispado de Pamplona, al S.O. distante 
quatro leguas, afronta con las villas de Obanos, Mañeru y lugares de Artazu y Orendain; a la 
izquierda del Arga, sobre el que tiene un puente mandado construir por la Reyna Doña... 
muger de Sancho el Sabio, a fines del siglo XI y de quien tiene ahora el nombre de Puente de 
la Reyna, habiéndose llamado en lo antiguo Gares, que se dice ser los carenses; es villa 
esenta, tiene asiento en Cortes y en escudo de azul el mismo puente; la jurisdicción criminal 
la ejerce la Real Corte, la civil y económica el alcalde y regidores sorteados entre los vezinos 
inseculados de la misma; tiene 2 parroquias de la advocación de Santiago y San Pedro, dos 
conventos de religiosos, el uno de la Orden de San Juan de Jerusalen con el título de 
Crucifijo, fundación de Don Juan de Beaumont, hermano del Conde de Lerín en el siglo XV, 
otro de Trinitarios Calzados y uno de Monjas de Santi Espíritu con la Regla de San Agustín y 
lleva una cruz como la de Caravaca; tiene 416 casas útiles y 24 derruidas y en ellas 3.428 
personas. 
 
Aquiturrain: es de señorío, dista dos leguas y media, tiene 1 casa con 8 personas. 
 
Valle de Echauri:  
Ubani: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al S.O, distante 2 leguas, afronta 
con los lugares de Otazu, Larraya, Undiano y Belascoain; la jurisdicción económica 
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corresponde al diputado y los regidores de los pueblos a elección y la criminal a la Real 
Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., cuio patronato es de..., existen 15 
casas útiles y 74 personas. 
 
Otazu: es señorío del marques de Góngora del obispado y Merindad de Pamplona, al S.O y a 
distancia de dos leguas; tiene barca sobre el río Arga, al que está inmediato; afronta con los 
lugares de Ubani, Larraya, Paternain y Echauri; tiene su iglesia parroquial de la advocación 
de..., cuio patronato es del mismo marques; tiene 8 casas y en ellas havitan 61 personas. 
 
Zabalza: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al S.O., distante dos leguas y 
quarto de Pamplona, a la izquierda del Arga, afronta con los lugares de Arraiza, Echauri, 
Ziriza y Echarri; la jurisdicción económica corresponde al diputado del valle con los regidores 
a elección de los pueblos y la criminal a la Real Corte; hay un iglesia parroquial de la 
advocación de..., cuio patronato es de..., y existen casas 30 útiles y una derruida y habitan en 
ellas 156 personas. 
 
Arraiza: es realengo dela Merindad y obispado de Pamplona al S.O. distante dos leguas y 
media a la izquierda del Arga, afronta con los lugares de Zabalza, Vidaurreta, Belascoain y 
Ubani; la jurisdicción económica corresponde al diputado con los regidores a elección de los 
pueblos y la criminal a la Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., cuio 
patronato es de... y existen 45 casas útiles y 5 derruidas y en ellas 269 personas. 
 
Belascoain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al S.O., a distancia de 3 
leguas a la izquierda del Arga, sobre el que tiene construido un puente de piedra, construido 
en este año; tiene una fuente de aguas minerales que participan de yerro y vitriolo; afronta con 
los lugares de Orendain, Vidaurreta, Arrayza y Ubani; la jurisdicción económica corresponde 
al diputado con los regidores y la criminal a la Corte; tiene su iglesia parroquial de la 
advocación de..., cuio patronato es de..., existen 33 casas útiles y una derruida y en ellas 254 
personas. 
 
Vidaurreta: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante tres leguas al S.O. 
a la derecha del río Arga, afronta con los lugares de Echarri, Ziriza, Zabalza y Belascoain; la 
jurisdicción económica la tiene el diputado del Valle con los regidores elegidos por los 
pueblos y la criminal la Real Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida 
por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de... y existen 37 casas útiles y tres derruidas 
y en ellas 198 personas. 
 
Echarri: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 2 leguas y media al 
S.O. y a la derecha del Arga, afronta con los lugares de Vidaurreta, Zabalza y Ziriza; la 
jurisdicción corresponde al diputado con los regidores elegidos por los pueblos y la criminal 
la Real Corte; tiene su iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán de la 
advocación de..., cuio patronato es de... y existen en ella 34 casas útiles y en ellas 250 
personas. 
 
Ziriza: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al O. a distancia de dos leguas y 
media a la derecha del río Arga, afronta con los lugares de Echarri, Elio y montaña de Val de 
Goñi; la jurisdicción económica corresponde al diputado del Valle con los regidores del lugar 
elegidos por el pueblo y la criminal la Real Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación 
de..., cuio patronato es de..., servida por un párroco y un sacristán: tiene 35 casas y en ellas 
235 personas. 
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Elio: es de señorío de los marqueses de Vesolla a dos leguas y quarto de Pamplona al O. a la 
derecha del río Arga y a la falda de la Sierra de Sarbil, afronta con los lugares de Echauri, 
Echarri y Ziriza; la jurisdicción económica...; tiene su iglesia parroquial de la advocación 
de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de los mismos marqueses de 
Vesolla y existe una casa y en ella 12 personas. 
 
Echauri: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 2 leguas al O., a la 
derecha del río Arga, afronta con los lugares de Otazu, Elio, Ibero y Zabalza; tiene la 
jurisdicción económica el alcalde del pueblo con los regidores elegidos por los vecinos y la 
criminal la Corte; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, cuio 
patronato es de... y de la advocación de...; existen 90 casas útiles y 2 derruidas y en ellas 493 
personas. 
 
Cendea de Olza:  
Olza: es lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante dos leguas al N.O., 
afronta con los lugares de Asiain, Lete, Larragueta y Zuasti. La jurisdicción económica 
corresponde al diputado elegido por la Cendea y los regidores del pueblo nombrados por 
turno de casas y la criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida 
por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de... y existen 11 casas útiles y 2 arruinadas y 
en ellas 92 personas. 
 
Lizasoain: es lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante legua y media 
al N.O., afronta con los lugares de Orcoyen, Ororvia, Olza y Larragueta; la jurisdicción 
económica corresponde al diputado elegido por la Cendea y los regidores por turno de casas y 
la criminal la Real Corte; tiene su iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán de 
la advocación de..., cuio patronato es de... y existen 14 casas y 74 personas. 
 
Asiain: es lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a la izquierda del río de 
Araquil, con su puente de piedra, que desagua en el Arga, al N.O. a legua y media; afronta 
con los lugares de Izu, Iza, Aldava y Anoz; la jurisdicción económica corresponde al diputado 
elegido por la Cendea y los regidores por turno de casas y la criminal la Corte; tiene su iglesia 
parroquial servida de un párroco y un sacristán, cuia advocación es de... y el patronato 
pertenece a...; existen 51 casas útiles y en ellas 250 personas. 
 
Izu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O. y a la derecha del río 
Araquil y Larraun, que desagua en el Arga y a distancia de legua y media; afronta con los 
lugares de Iza, Asiain, Artazcoz y Beasoain; la jurisdicción corresponde al diputado de la 
Cendea y la criminal a la Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por 
un párroco y un sacristán, cuio patronato es de...; existen 13 casas útiles y una derruida y en 
ella 91 personas. 
 
Artazcoz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al O. a la derecha del río de 
Araquil y Larraun con un puente de piedra sobre él y a distancia de legua y media, afronta con 
los lugares de Izque, Izu, Ororbia y la montaña de Sarbil; la jurisdicción corresponde al 
diputado de la Cendea con los regidores nombrados por alternativa de casas; tiene su iglesia 
parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán; existen 28 casas y en 
ellas 153 personas. 
 
Izque: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al O. a la derecha del río Araquil 
y Larraun, que desagua en el Arga, a distancia de legua y media, afronta con los lugares de 
Artazcoz, Ibero, Ororvia y montaña de Sarbil; la jurisdicción económica corresponde al 
diputado elegido por la Cendea y los regidores por turno de casas; tiene su iglesia parroquial 
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de la advocación de..., servia por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de...; existen 20 
casas con 120 personas. 
 
Ibero: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al O. en el confluente de los ríos 
Araquil y el Arga con puente en uno y otro a distancia de legua y media de Pamplona, afronta 
con los lugares de Izque, Echauri, Ororbia y Eriete; tiene iglesia parroquial servida por un 
párroco y un sacristán de la advocación de..., cuio patronato es de...; existen 50 casas y en ella 
463 personas; la jurisdicción la tiene el diputado con los regidores. 
 
Ororvia: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al O. a la derecha del Arga a 
distancia de poco más o menos de una legua, afronta a los lugares de Arazuri, Ibero, Asiain y 
Paternain; la jurisdicción corresponde al diputado con los regidores y la criminal a la Corte; 
tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio 
patronato es de...; existen 54 casas útiles y 2 derruidas con 274 personas. 
 
Arazuri: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al O. a la derecha del río Arga, 
distante una legua de Pamplona, afronta con los lugares de Orcoyen, Barañain, Ororbia y 
Pamplona; la jurisdicción económica corresponde al diputado y los regidores y la criminal a la 
Corte; tiene iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, 
cuio patronato es de...; existen 40 casas y en ellas 199 personas. 
 
Orcoyen: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante una legua, 
afronta con los lugares de Loza, Arazuri, Iza y Pamplona; la jurisdicción económica 
corresponde al diputado y los regidores y la criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial de la 
advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de... y existen 24 
casas con 144 personas. 
 
Valle de Gulina:  
Larumbe: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 3 leguas, 
afronta con los lugares de Larrainziz, con quien compone un concejo, Erice, Sarasate y 
Oreyen; la jurisdicción corresponde al diputado del Valle con el regidor y la criminal la Corte; 
tiene su iglesia parroquial, común con dicho lugar de Larrainziz, servida de un párroco y un 
sacristán de la advocación de..., cuio patronato es de...; existen 7 casas con 60 personas. 
 
Larrainziz: lo mismo con 12 casas y 83 personas. 
 
Oreyen: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 3 leguas, 
afronta con los lugares de Larumbe, Zia, Sarasate y Nuin; la jurisdicción la tiene el diputado 
con los regidores y la criminal la Corte; hay iglesia parroquial servida de un párroco y un 
sacristán de la advocación de..., cuio patronato es de...; existen 6 casas con 44 personas. 
 
Aguinaga: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante tres leguas; 
afronta con los lugares de Irurzun, Gulina, Sarasate y Larumbe; la jurisdicción económica 
corresponde al diputado con los regidores, elegidos estos por turno de casas y la criminal la 
Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, 
cuio patronato es de... y existen 9 casas con 66 personas. 
 
Zia: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante tres leguas, afronta 
con los lugares de Oreyen, Sarasate, Larrainziz y Nuin; la jurisdicción económica corresponde 
al diputado con los regidores elegidos por turno de casas y la criminal la Corte; tiene su 
iglesia parroquial de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato 
es de..., existen 16 casas con 102 personas. 
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Gulina: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 3 leguas, 
afronta con los lugares de Aguinaga, Sarasate, Irurzun e Izurdiaga; la jurisdicción la tiene el 
diputado con los regidores y la criminal la Corte; tiene su iglesia parroquial de la advocación 
de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de... y existen 14 casas y 96 
personas. 
 
Sarasate: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante dos leguas y 
media, afronta a los lugares de Aguinaga, Oreyen, Zia y Gulina; la jurisdicción económica 
corresponde al diputado con los regidores y la criminal a la Corte; tiene su iglesia parroquial 
de la advocación de..., cuio patronato es de...; existen 6 casas y 49 personas. 
 
Ijurieta: señorío de Eraso: al N.O., distante 3 leguas con una casa y en ella 7 personas. 
 
Valle de Ollo:  
Ollo: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O. a tres leguas y quarto de 
Pamplona, afronta con los lugares de Senosiain, Ilzarve, Ulzurrun y Monte de Goñi; tiene la 
jurisdicción económica el alcalde pedáneo del Valle a elección de todos los vecinos del 
mismo con los regidores a elección de los pueblos; tiene su iglesia parroquial de la 
advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es de... y existen 37 
casas con 158 personas. 
 
Ilzarve: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., a tres leguas de 
distancia, afronta con los lugares de Senosiain, Ollo, Ulzurrun y Saldise; la jurisdicción 
económica la tiene el alcalde con los regidores y la criminal la Corte; tiene su iglesia 
parroquial con la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán, cuio patronato es 
de...; existen 23 casas con 113 personas. 
 
Senosiain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., a tres leguas y media 
de distancia, afronta con los lugares de Arteta, Ilzarbe, Ollo y Monte de Goñi; la jurisdicción 
la tiene el alcalde pedáneo con los regidores y la criminal la Corte; hay una iglesia parroquial 
servida por un párroco y un sacristán de la advocación de..., cuio patronato es de..., existen 21 
casas de 128 personas. 
 
Arteta: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 3 leguas y 
media, afronta con los lugares de Senosiain, Ilzarbe, Saldise y Monte de Goñi; la jurisdicción 
la tiene el alcalde con los regidores; hay una iglesia; existen 27 casas y 182 personas. 
 
Ulzurrun: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante tres leguas y 
media, afronta con los lugares de Ollo, Ilzarbe, Zuazu y Satrustegui; la jurisdicción...; existen 
23 casas con 129 personas. 
 
Saldise: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante tres leguas y 
media, afronta con los lugares de Ziriza, Eguillor, Ilzarbe y Arteta; la jurisdicción...; existen 
12 casas con 69 personas. 
 
Anoz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante tres leguas y 
afronta con los lugares de Atondo, Izurdiaga, Beasoain y Ecay; la jurisdicción económica...; 
existen 10 casas con 87 personas. 
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Beasoain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante tres leguas, 
afronta con los lugares de Eguillor, Asiain, Anoz y Ecay, está a la derecha del río Araquil; la 
jurisdicción económica...; existen 8 casas y 55 personas. 
 
Eguillor: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante tres leguas, afronta 
con los lugares de Ziriza, Saldise, Beasoain y Elio; la jurisdicción económica...; existen 11 
casas y 58 personas. 
 
Valle de Araquil: 
Eguiarreta: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante quatro 
leguas, afronta con los lugares de Echeverri, Yabar, villa de Irañeta y monte de Madoz; se 
gobierna por un alcalde nombrado por los lugares del valle con los regidores, que se eligen 
por el pueblo entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por...; existen 26 casas y en 
ellas 170 personas. 
 
Echeverri: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., a distancia de tres 
leguas y media, a la derecha del río de Larraun, que desagua en el Arga; afronta con los 
lugares de Eguiarreta, Erroz, Ochovi e Izurdiaga; la jurisdicción corresponde al alcalde; 
existen 10 casas con 73 personas. 
 
Irurzun: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante tres leguas a 
la izquierda del río de Larraun, que desagua en el de Arga, con un puente sobre él; confronta 
con los lugares de Erroz, Aizcorbe, Izurdiaga y Echeverri; la jurisdicción económica 
pertenece al alcalde; existen 20 casas y un derruida y en ellas 120 personas. 
 
Aizcorve: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante tres leguas, a 
la derecha del río de Larraun, afronta con los lugares de Ochovi, Sarasa(te), Irurzun y Erroz; 
la jurisdicción económica corresponde al alcalde. Existen 12 casas y una derruida y en ellas 
84 personas. 
 
Izurdiaga: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante tres leguas, 
al confluente de los ríos Larraun y Araquil, afronta con los lugares de Irurzun, Atondo, Ecay y 
Urrizola; la jurisdicción la tiene el alcalde. Existen 29 casas y en ellas 129 personas. 
 
Erroz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante tres leguas, a la 
izquierda del río de Larraun, afronta con los lugares de Irurzun, Aizcorbe, Irurzun y 
Echeverri; la jurisdicción la tiene el alcalde. Existen 18 casas útiles y dos derruidas y en ellas 
152 personas. 
 
Urrizola: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante tres leguas, a 
la derecha del río Araquil, afronta con los lugares de Zuazu, Izurdiaga, Echeverri y Yabar; la 
jurisdicción la tiene el alcalde del valle. Existen 8 casas y en ellas 74 personas. 
 
Echarren: es de realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante quatro 
leguas a la derecha del río Araquil, que desagua en el Arga, afronta con los lugares de Yabar, 
Urrizola, Izurdiaga y Echeverri; existen 20 casas y en ellas 162 personas. 
 
Ecay: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante quatro leguas, a 
la derecha del río Araquil, que desagua en el Arga, afronta con los lugares de Izurdiaga, Anoz, 
Beasoain y Zuazu. Existen 19 casas con 116 personas. 
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Zuazu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O:, distante quatro leguas, 
afronta con los lugares de Ulzurrun, Ecay, Urrizola y Villanueva; existen 14 casas y 109 
personas. 
 
Satrustegui: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante quatro leguas, al 
N.O a la derecha del río Araquil, que desagua en el Arga, afronta con los lugares de Zuazu, 
Villanueva, Arruazu y Sierra de Val de Ollo. Existen 20 casas con 159 personas. 
 
Villanueva: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 4 leguas, a 
la derecha del río Araquil, que desagua en el Arga, afronta con los lugares de Satrustegui, 
Zuazu, Yabar e Irañeta. Existen 29 casas con 247 personas. 
 
Yabar: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 4 leguas a la 
derecha del río Araquil, que desagua en el Arga, afronta con los lugares de Villanueva, Zuazu, 
Eguiarreta y Urrizola. Existen 57 casas, 4 derruidas y en ellas 258 personas. 
 
Murguindueta: es del señorío del señor Don Joseph Juaquín de Erraso, al N.O., inmediato a 
Villanueva. Hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán. Existen 2 casas 
con 79 personas. 
 
Villa de Irañeta: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 4 leguas y 
media, a la izquierda del río, que desagua en el Arga, al N.O., afronta con la villa de Huarte 
Araquil y lugares de Villanueva, Eguiarte y Montes de Larraun. Existen 44 casas con 301 
personas. 
 
Huarte Araquil: es villa realengo con asiento y voto en Cortes, de la Merindad y obispado de 
Pamplona, al N.O., distante cinco leguas a la izquierda de río de Araquil, que desagua en el 
Arga, afronta con los lugares de Arruazu, Lacunza, Irañeta y el Monte de San Miguel. Existen 
103 casas y en ellas 812 personas. 
 
Arruazu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante cinco leguas al N.O. 
y a al derecha del río Araquil, que desagua en el Arga, afronta con las villas y lugares de 
Echarri Aranaz, Huarte Araquil y Valle de Ergoyena. Existen 38 casas con 328 personas. 
 
Villa de Lacunza: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante seis leguas al 
N.O. a la izquierda del río Araquil, que desagua en el Arga, afronta con las villas de Echarri 
Aranaz, Huarte Araquil, Arruazu y Valle de Ergoyena. Existen 124 casas útiles y 6 derruidas 
y en ellas 683 personas. 
 
Villa de Arbizu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona distante 6 leguas al 
N.O., afronta con las villas de Echarri Aranaz, Lacunza y lugar de Lizarragavengoa. Existen 
103 casas con 521 personas. 
 
Villa de Echarriaraz (sic): es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., 
distante 6 leguas y media, a la izquierda del río Araquil, afronta con los lugares de Lizarraga 
vengoa, Lacunza, Valle de Ergoyena e Iturmendi. Tiene asiento y voto en las Cortes. Existen 
177 casas útiles, 10 derruidas y en ellas 721 personas. 
 
Lugar de Lizarragavengoa: es de señorío de la Casa de Ursua, de la Merindad y obispado de 
Pamplona, a 6 leguas y media de distancia, al N.O., a la izquierda del río Araquil, afronta con 
los lugares de Bacaicoa, Alsasoa, Iturmendi y Echarri Aranaz. Existen 6 casas y en ellas 52 
personas. 
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Valle de Ergoyena: 
Lizarraga: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 7 leguas, 
afronta con los lugares de Torrano y Unanua y Monte de Andia, a la izquierda de un arroyo 
que desagua en el río Araquil; la jurisdicción económica es del alcalde ordinario nombrado 
por el señor virrey a proposición de los pueblos del Valle. Existen 79 casas útiles, dos 
derruidas y en ellas 364 personas. 
 
Torrano: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al O. a siete leguas, a la 
izquierda de un arroyo, que desagua en el río Araquil, afronta con los lugares de Lizarraga y 
Unanoa y Sierra de Andia. La jurisdicción la misma. Existen 43 casas útiles y en ellas 223 
personas. 
 
Unanoa: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a siete leguas y al N.O. y a la 
derecha del arroyo, que desagua en el río Araquil; afronta con los lugares de Lizarraga y 
Torrano y villas de Lacunza y Echarri Aranaz. Existen 61 casas y 311 personas. 
 
Valle de Borunda: 
Ziordia: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a nueve leguas de distancia al 
N.O. y a la izquierda del río de Araquil, que desagua en el Arga, afronta con los lugares de 
Olazautia (sic), Alsasua, Monte de Aralar y Provincia de Alaba. La jurisdicción económica 
pertenece al alcalde ordinario, elegido por los pueblos y la jus. Existen 106 casas con 388 
personas. 
 
Olazagutía: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., a ocho leguas y 
media de distancia, a la izquierda de una arroyo, que desagua en el río Araquil, afronta a la 
Provincia de Alaba, Sierra de Andia y lugares de Urdiain y Ziordia. Existen 144 casas con 
591 personas. 
 
Alsasua: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante ocho leguas y a la 
izquierda del río Araquil, confronta con los lugares de Ziordia, Bacaicoa, Iturmendi y Monte 
de Aralar. Existen 232 casas útiles y 1 derruida con 891 personas. 
 
Urdiain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 7 leguas, a la 
derecha del río Araquil, afronta con los lugares de Lizarraga, Olazautia y Alsasua. Existen 
141 casas útiles y 1 derruida con 589 personas. 
 
Iturmendi: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante siete leguas 
a la derecha de un arroyo, que desagua en el río Araquil, afronta con los lugares de Alsasua, 
Bacaycoa y Villa de Echarri Aranaz y Monte de Aralar. Existen 102 casas útiles y 8 derruidas 
y en ellas 382 personas. 
 
Bacaycoa: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 7 leguas al N.O. a la 
izquierda del río Araquil, afronta con los lugares de Lizarraga, Urdiain, Alsasoa y Unanoa. 
Existen 75 casas útiles y 1 derruida y en ellas 312 personas. 
 
Valle de Larraun: 
Errazquin: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a 6 leguas al N.O., afronta 
con los lugares de Araiz, Betelu, Aldaz y Puerto de Irulegui. La jurisdicción económica 
pertenece al alcalde ordinario nombrado por el señor virrey a proposición del Valle. Existen 
26 casas con 222 personas. 
 



 

 26

Eraso: es de señorío de Don Josef Juaquín Eraso, a distancia de 6 leguas al N.O., afronta con 
los lugares de Huici, Echarri, Beramendi y Oroquieta, a la derecha de un arroyo, que desagua 
en el río Larraun. Existen 3 casas y en ellas 43 personas. 
 
Albiasu: es realengo del obispado y Merindad de Pamplona, dista cinco leguas y media, a la 
derecha del río Larraun, al N.O., afronta con los lugares de Baraybar, Oderiz, Iribas y Latasa. 
Existen 6 casas con 60 personas. 
 
Baraybar: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a la izquierda de un arroyo, 
que desagua en el río Larraun, afronta con los lugares de Madoz, Oderiz, Iribas y Alviasu, al 
N.O., a distancia de cinco leguas. Existen 19 casas con 189 personas. 
 
Iribas: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., a distancia de cinco 
leguas, afronta con los lugares de Alviasu, Oderiz, Astiz y Latasa. Existen 16 casas y en ellas 
116 personas. 
 
Alli: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., a distancia de cinco y 
media; afronta con los lugares de Oderiz, Astiz, Puerto de Irulegui y Monte de San Miguel de 
Excelsi; la jurisdicción económica la tiene el alcalde del Valle nombrado por el virrey a 
proposición de todos los vecinos. Existen 14 casas con 85 personas. 
 
Astiz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., a distancia de cinco 
leguas, afronta con los lugares de Alli, Oderiz, Iribas y Puerto de Irulegui. Existen 10 casas 
con 112 personas. 
 
Oderiz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., a quatro leguas y media, 
afronta con los lugares de Baraibar, montes de Oderiz, Alli y Alviasu; la jurisdicción 
económica la tiene el alcalde nombrado por el señor virrey a proposición del Valle. Existen 12 
casas con 91 personas. 
 
Madoz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., a quatro leguas y media 
a la derecha de un arroyo, que desagua en el río de Larraun, afronta con los lugares de 
Baraybar, Montes de Baraybar e Ichasperri. Existen 12 casas y 68 personas. 
 
Muguiro: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., a cinco leguas y 
media a la derecha de un arroyo, que entra en el río de Larraun, afronta con los lugares de 
Arruiz, Urriza, Latasa e Iribas. Existen 9 casas con 90 personas. 
 
Arruiz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., a cinco leguas y media 
de distancia, afronta con los lugares de Aldaz, Muguiro, Astiz y Puerto de Irulegui, a la 
derecha de un arroyo, que entra en el río de Larraun. Existen 17 casas con 163 personas. 
 
Aldaz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante cinco leguas y 
media; (afronta) a los lugares de Arruiz, Errazquin, Huici y Echalecu. Existen 28 casas con 
153 personas. 
 
Echarri: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., a distancia de cinco 
leguas y media, a la izquierda de un arroyo, que desagua en el río de Larraun, afronta con los 
lugares de Aldaz, Huici, Beramendi y Errazquin. Tiene 20 casas útiles y una derruida con 201 
personas. 
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Lecumberri: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a cinco leguas y media, al 
N.O., afronta con los lugares de Muguiro, Azpiroz, Beramendi y Arruiz. Tiene 30 casas y dos 
derruidas y en ellas 272 personas. 
 
Azpiroz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a 6 leguas de distancia, al 
N.O., afronta con los lugares de Lecumberri, Leceta, Monte de Areso y Puerto de Gorriti. 
Tiene 3 casas con 215 personas. 
 
Huici: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a 6 leguas en N.O., afronta con 
los lugares de Aldaz, Echarri y Echalecu. Tiene 24 casas con 242 personas. 
 
Gorriti: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O. en distancia de 7 
leguas, afronta con los lugares de Azpiroz, Lezeta, Beruete y el Valle de Basaburua. Tiene 24 
casas, dos derruidas con 184 personas. 
 
Leceta: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O. a distancia de 6 leguas y 
media; afronta con lo lugares de Lecumberri, Azpiroz, Arriba y Gorriti. Tiene 5 casas y en 
ellas 46 personas. 
 
Valle de Araiz: 
Villa de Betelu: es realenga de la Merindad y obispado de Pamplona, que dista siete leguas 
de la misma al N.O.; afronta con los lugares de Araiz, Atallo, Arriba y Errazquin; la 
jurisdicción económica la tienen el alcalde y regidores y la criminal la Corte. Existe una 
iglesia parroquial. Tiene 61 casas útiles y 4 derruidas y en ellas 467 personas. 
 
Arriba: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 7 leguas y quarto al 
N.O., afronta con los lugares de Atallo, Ascarate, Betelu y Valle de Larraun, la jurisdicción 
económica la tiene el alcalde y los regidores y la criminal la Corte. Tiene 47 casas útiles, 7 
derruidas y en ellas 383 personas. 
 
Inza: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante siete leguas y quarto, al 
N.O., afronta a los lugares de Gainza, Uztegui, Arraiz y Montes de la Provincia de 
Guipuzcoa. Tiene 48 casas y en ellas 336 personas. 
 
Gainza: es lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona distante siete legua y 
media al N.O., afronta a los lugares de Uztegui, Azcarate, Inza y Portillo de Pitueta. Tiene 32 
casas con 185 personas. 
 
Uztegui: es lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona la N.O. distante siete 
legua y media, afronta con los lugares de Gainza, Portillo de Pitueta y Monte de Aralar. Tiene 
38 casas con 252 personas. 
 
Ascarate: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 7 leguas y 
media, afronta al Monte de Aralar, lugares de Uztegui, Gainza y Monte de Guipuzcoa. Tiene 
43 casas con 304 personas. 
 
Atallo: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 7 leguas y 
quarto; afronta con los lugares de Betelu, Arriba, Inza y Araiz. Tiene un puente sobre el 
camino real, que cruza el arroyo, que va al río de Tolosa. Tiene 38 casas y 1 derruida y en 
ellas 220 personas. 
 
Valle de Imoz: 
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Goldaraz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 8 leguas y quarto, 
situado sobre un monte empinado, afronta con los lugares de Eguaras, Oscoz, Zarranz y 
Urriza, está a la derecha del río de Larraun.. Tiene 8 casas y en ellas 84 personas. 
 
Urriza: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., afronta con los lugares 
de Muguiro, Arruiz, Echalecu y Eguaras, dista 4 leguas y quarto. Tiene 11 casas y 1 derruida 
y en ellas 116 personas. 
 
Latasa: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 4 leguas y 
quarto, afronta con los lugares de Muguiro, Eguaras, Muzquiz y Eraso, a la izquierda del río 
Larraun, que desagua en el Arga; tiene 16 casas útiles y 1 derruida y en ellas 98 personas. 
 
Eraso: es lugar realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., a 4 leguas y 
media, afronta con los lugares de Latasa, Muzquiz y Valle de Gulina. Tiene 6 casas y en ellas 
73 personas. 
 
Echalecu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 5 leguas, 
afronta con los lugares de Urriza, Goldaraz, Huici y Arruiz, a la izquierda del río de Larraun, 
que desagua en el Arga. Tiene 34 casas y 1 derruida y en ellas 253 personas. 
 
Oscoz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 5 leguas, afronta 
con los lugares de Goldaraz, Eguillor, Beunza y Eguaras. Tiene 42 casas y 249 personas. 
 
Zarranz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante quatro leguas 
y media, afronta con los lugares de Goldaraz, Echalecu, Udabe y Oscoz. Tiene 6 casas y 46 
personas. 
 
Muzquiz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 4 leguas, 
afronta con los lugares de Eraso, Latasa, Beunza y Beasoain. Tiene 16 casas con 117 
personas. 
 
Valle de Basaburua Mayor: 
Oroquieta: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante cinco 
leguas y media, afronta con los lugares de Beramendi, Ichaso, Arraras y Garzaron. Tiene 
ferrería. Tiene 7 casas y dos derruidas y en ellas 120 personas. 
 
Erbiti: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 5 leguas y 
media, afronta con los lugares de Igoa, Yaben, Udabe y Monte de Ulzama; tiene 5 casas y 1 
derruida y en ellas 47 personas. 
 
Garzaron: herrería: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O. distante 6 
leguas, afronta con los lugares de Beruete, Oroquieta, Arraras y Jaunsaras. Hay 11 casas y una 
derruida con 114 personas. 
 
Ayzaroz: herrería: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 5 
leguas y media, afronta a los lugares de Zarranz, Udabe, Yaben e Ichaso, a la izquierda del río 
de Larraun. Tiene 5 casas y 27 personas. 
 
Igoa: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 5 leguas y media, 
afronta con los lugares de Erbiti, Jaunsaras, Arraras y Yaben. Tiene 9 casas con 97 personas. 
 



 

 29

Arraras: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 5 leguas y 
media, afronta con Albiz, Oroquieta, Garzaron y Jaunsaras. Tiene 10 casas con 119. 
 
Beruete: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante cinco y media leguas, 
al N.O., afronta con los lugares de Garzaron, Oroquieta, Arraras y Puerto de Gorriti. Tiene 37 
casas con 430 personas. 
 
Jaunsaras: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 5 y media leguas al 
N.O.; afronta con los lugares de Igoa, Yaben, Arraras y Monte de Ulzama. Tiene 3 casas y 2 
derruidas con 41 personas. 
 
Ichaso: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 5 leguas y 
media, afronta con los lugares de Beramendi, Echarri, Huici y Aizaroz. Tiene 19 casas y 2 
derruidas con 116 personas. 
 
Yaben: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 5 leguas y 
media, afronta con los lugares de Ayzaroz, Udabe, Igoa y Arraras. Tiene 14 casas con 110 
personas. 
 
Beramendi: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a 5 leguas y media al N.O., 
afronta con los lugares de Ichaso, Aizaroz, Oroquieta y Lecumberri. Tiene 14 casas con 123 
personas. 
 
Udabe: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a 5 leguas y media al N.O., 
afronta con los lugares de Aizaroz, Ichaso, Oroquieta y Arraras. Compone un concejo con 
Beramendi y entre los dos tienen las 14 casas, que se han puesto en aquel. 
 
Valle de Basaburua Menor: 
Erasun: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 8 leguas, 
afronta con los Puertos de Gorriti y Araiz y Auriz; tiene un alcalde con la jurisdicción 
económica. Tiene 42 casas con 512 personas. 
 
Saldias: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 8 leguas, 
afronta con los lugares de Ituren, Beizalabayen, Ezcurra y Zubieta. Tiene 30 casas con 320 
personas. 
 
Beizalabayen: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 8 
leguas, afronta con los lugares de Ezcurra, Saldias, Ituren y Auriz; 2 molinos, 2 beneficiados. 
Tiene 79 casas y 7 derruidas con 641 personas. 
 
Ezcurra: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 8 leguas, 
afronta con los lugares de Zubieta, Saldias, Beinzalabayen y Montañas de Goyzueta; dos 
molinos, un beneficiado. Tiene 50 casas y en ellas 587 personas. 
 
Villa separada de Leyza: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., 
distante 8 leguas, afronta a los Puertos de Gorriti y Areso y Montes de Goyzueta; tiene 110 
casas y un derruida y en ellas 1.459 personas. 
 
Villa separada de Areso: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., 
distante 8 leguas, afronta con la villa de Leyza, Gorriti, Azpiroz y Provincia de Guipúzcoa. 
Tiene 13 casas útiles y 65 derruidas y en ellas 364 personas. 
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Villa separada de Arano: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., 
distante 8 leguas, afronta con la villa de Goyzueta y Provincia de Guipúzcoa; está a la derecha 
del río Urumea, que desagua en San Sebastián en el Occéano. Tiene 43 casas y 7 derruidas y 
en ellas 342 personas. 
 
Villa de Goyzueta: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 12 leguas al 
N.O., afronta al lugar de Arano, Provincia de Guipúzcoa y Valle de Santesteban de Lerín, a la 
derecha del río Urumea, que desagua en San Sebastián en el Occéano. Tiene 118 casas y 6 
derruidas con 1.210 personas. 
 
Valle de Atez: 
Beunza: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 3 leguas al N.O., 
afronta con los lugares de Oscoz, Eguillor, Ziganda y Beasain. Tiene 17 casas con 219 
personas. 
 
 Beunzarrea: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 3 leguas al N.O., 
afronta con los lugares de Latasa, Berasain, Ziganda y Belzunce; una parroquia, un párroco y 
un sacristán; tiene 2 casas con 21 personas. 
 
Iriverri: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 3 leguas, 
afronta con...; tiene 3 casas con 13 personas. 
 
Berasain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N.O., distante 3 leguas, 
afronta con los lugares de Muzquiz, Beunza, Ziganda y Erice. Tiene 10 casas y en ellas 102 
personas. 
 
Erice: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a 2 leguas y media, afronta a los 
lugares de Larrainzar, Aroztegui, Latasa y Berasain. Tiene 7 casas con 56 personas. 
 
Eguillor: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante 3 leguas y 
media, afronta con los lugares de Beunza, Oscoz, Juarbe y Eguaras; tiene 1 casa útil y 1 
derruida y en ella 14 personas. 
 
Ziganda: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N. y distante 3 leguas, 
afronta con los lugares de Beunzalarrea, Berasain, Eguaras y Beunza; tiene 6 casas con 59 
personas. 
 
Arostegui: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N. y O., distante 2 leguas 
y media; afronta a los lugares de Erice, Larrayoz, Gaizariain y Latasa; tiene 10 casas con 92 
personas. 
 
Eguaras: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N.O., distante dos leguas y 
media, afronta con los lugares de Gasque, Anocibar, Ziganda y Gorronz; tiene 16 casas con 
139 personas. 
 
Amalain: es G. o señorío; dos leguas: Señorío de Velaz. Tiene 1 casa con 11 personas. 
 
Valle de Odieta: 
Gasque: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N. distante 3 leguas, afronta 
a los lugares de Eguaras, Gorronz, Urrizola y Anozibar; tiene 11 casas con 110 personas. 
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Guelbenzu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, la N. distante a 2 leguas y 
media, afronta con los lugares de Anozibar, Ziaurriz, Beraiz y Belzunce. Tiene 7 casas con 79 
personas. 
 
Latasa: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante 3 leguas, afronta 
con los lugares de Arostegui, Beunzalarrea, Belzunce y Garzariain. Tiene 11 casas con 112 
personas. 
 
Ripa Guendulain: son lugares que componen un concejo, es realengo, distante 3 leguas, 
afronta con los lugares de Ziaurriz, Iraizoz, Guelbenzu y Beraiz; está a la derecha del río de 
Ulzama, que desagua por Villaba en el Arga; se gobierna por el diputado nombrado por el 
Valle con lo regidores de ambos pueblos, elegidos por alternativa entre sus vecinos; tiene 19 
casas con 125 personas. 
 
Ziaurriz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante 3 leguas, afronta 
con los lugares de Anocibar, Urrizola, Ripa y Guelbenzu. Tiene 17 casas con 140 personas. 
 
Anozibar: es realengo al N. distante 3 leguas, afronta con los lugares de Urrizola, Ziaurriz, 
Gascue y Guelbenzu. Tiene 15 casas con 98 personas. 
 
Lugar de Ostiz: separado, es realengo al N. distante dos leguas y media, afronta con los 
lugares de Osacain, Veraiz, Zandio y Olaiz, a la izquierda del río de Ulzama, que desagua por 
Villaba en el Arga. Se gobierna por lo regidores entre sus vecinos. Tiene 31 casas útiles y 1 
derruida con 188 personas. 
 
Valle de Anue: 
Olagüe: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N., distante 3 leguas, afronta 
a los lugares de Egozqüe, Echaide, Etulain y Lanz, a la izquierda del río de Ulzama, que 
desagua por Villaba en el Arga. Tiene 28 casas y 1 derruida y en ellas 216 personas. 
 
Leazqüe: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N. distante 3 leguas y 
media, afronta a los lugares de Egozqüe, Lanz y Arizu. Tiene 6 casas con 55 personas. 
 
Etulain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N. distante dos leguas y 
media con los lugares de Burutain, Echaide, Olagüe y Esain, a la izquierda del río de Ulzama, 
que desagua por Villaba en el Arga. Tiene 10 casas con 62 personas. 
 
Burutain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N. distante dos leguas y 
media, afronta con los lugares de Etulain, Echaide, Esain y Osacain, a la izquierda del río de 
Ulzama, que desagua por Villaba en el Arga. Tiene 18 casas con 212 personas. 
 
Esain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N. distante 3 leguas, afronta 
con los lugares de Sarasibar, Osacain y Egozqüe. Tiene 18 casas con 135 personas. 
 
Egozqüe: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante 3 leguas, afronta 
con los lugares de Olagüe, Leazqüe, Esain y Echaide. Tiene 18 casas y 1 derruida con 131 
personas. 
 
Arizu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante quatro leguas, al N., 
afronta a los lugares de Leazqüe, Lanz; tiene 13 casas con 84 personas. 
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Lugar de Echaide o Ealegui: es G. de señorío secular, afronta con los lugares de Etulain, 
Burutain, Olagüe y Egozqüe, tres leguas al N.; hay un alcayde puesto por el dueño; es solo un 
palacio en que avitan 7 personas. 
 
Villa de Lanz, separada del Valle: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., 
distante 4 leguas, afronta con los lugares de Olagüe, Arizu, Venta de Velate y Araiz; se 
gobierna por un alcalde, nombrado por el virrey a proposición de la villa con los regidores 
elegidos entre sus vecinos. Tiene 47 casas con 314 personas. 
 
Valle de Olaybar: 
Olaiz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N., distante 2 leguas, afronta 
con los lugares de Beraiz, Enderiz, Olabe y Zandio; tiene 5 casas y 2 derruidas y en ellas 35 
personas. 
 
Osavide: es G. o S.; es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N., a dos leguas, 
afronta con los lugares de Olabe, etc. Tiene 1 casa con 8 personas. 
 
Osacain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante dos leguas a la 
izquierda del río de Ulzama, que desagua en el Arga, afronta con los lugares de Esain, 
Burutain, Etulain y Ostiz. Tiene 6 casas y 47 personas. 
 
Zandio: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N. a la izquierda del río de 
Ulzama, distante 2 leguas y media, afronta con los lugares de Olave, Ostiz y Ripa 
Guendulain. Tiene 4 casas con 26 personas. 
 
Beraiz: es de señorío a 2 leguas al N., afronta con los lugares de Enderiz, Olaiz, Ostiz y Ripa. 
Tiene dos casas y 3 derruidas y en ellas 19 personas. 
 
Enderiz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 2 leguas a la derecha 
del río de Ulzama, afronta con los lugares de Olaiz, Beraiz, Belzunce y Anoz. Tiene 8 casas y 
1 derruida y 54 personas. 
 
Valle de Ezcabarte: 
Arre: es villa de la Merindad y obispado de Pamplona, al N., distante una legua a la derecha 
del río de Ulzama, que afronta con la villa de Villava y lugares de Ezcava, Oricain y Arleta; 
tiene la jurisdicción el Conde de Villarrea. Tiene 37 casas con 164 personas. 
 
Oricain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N. a la izquierda de río de 
Ulzama, que desagua en el Arga, afronta con los lugares de Arre, Arleta, Zabaldica y 
Sorauren; distante 1 legua; tiene 27 casas con 16 (sic) personas. 
 
Arzoz (sic): es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N. distante una legua, 
afronta con los lugares de Ezcava, Oricain, Garrues y villa de Arre. Tiene 10 casas con 57 
personas. 
 
Ezcava: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante 1 legua, afronta 
con los lugares de Azoz, Arre, Ansoain y Artica. Tiene 3 casas con 19 personas. 
 
Garrues: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante una legua, 
afronta con los lugares de Azoz y Ezcava y Berrioplano y Aizuain. Tiene 3 casas con 25 
personas. 
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Zildoz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante 1 legua y media, 
afronta con los lugares de Aderiz, Maquirriain, Navaz y Unzu. Tiene 13 casas con 66 
personas. 
 
Orrio: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante legua y media, 
afronta con Aderiz, Maquirriain, Eusa y Osinaga. Tiene 10 casas y 1 derruida con 65 
personas. 
 
Elegui: es G. o señorío de las Monjas de Santa Engracia, al N., afronta con etc., a legua y 
media. Tiene una casa con 12 personas. 
 
Anoz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante dos leguas y media, 
afronta con los lugares de Enderiz, Zildoz, Maquirriain y Olave. Tiene 6 casas con 51 
personas. 
 
Naguilz: es G. de la Merindad y obispado de Pamplona, al N. a la derecha del río de Ulzama, 
afronta con los lugares de Eusa, Orrio, Maquirriain y Sorauren; es de..., dos leguas. Tiene 1 
casa con 12 personas. 
 
Maquirriain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante una legua y 
media, afronta con los lugares de Naguilz, Orrio, Zildoz y Anoz. Tiene 10 casas con 62 
personas. 
 
Aderiz: es señorío a legua y media al N., afronta con los lugares de Eusa, Orrio, Osinaga y 
Maquirriain. Tiene 3 casas con 26 personas. 
 
Eusa: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a legua y media al N., afronta con 
los lugares de Orrio, Aderiz, Naguiz y Oricain. Tiene 8 casas con 65 personas. 
 
Sorauren: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante legua y media al N., 
a la izquierda del río de Ulzama, afronta con los lugares de Zabaldica, Anchoriz, Olave y 
Eusa. Tiene 26 casas con 221 personas. 
 
Valle de Juslapeña: 
Unzu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante una legua y media, 
afronta con los lugares de Berrio Suso, Ollacarizqueta, Marcalain y Osinaga. Tiene 8 casas 
con 59 personas. 
 
Usi: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante legua y media, 
afronta con los lugares de Oteyza, Nuin, Larraioz y Marcalain. Tiene 4 casas y 1 derruida y en 
ellas 37 personas. 
 
Belzunze: es de señorío al N., distante dos leguas, afronta con los lugares de Osacar, Latasa, 
Beunzalarrea y Enderiz; la jurisdicción es del marqués. Tiene 10 casas con 67 personas. 
 
Ollacarizqueta: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante legua y 
media, afronta con los lugares de Oteyza, Marcalain, Unzu y Berrio Suso. Tiene una casa y 
otra derruida y en ella 35 personas. 
 
Gayzariain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 2 leguas de 
Pamplona, al N., afronta con los lugares de Beorburu, Navaz, Osacar y Aroztegui. Tiene 5 
casas y 1 derruida con 30 personas. 
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Marcalain: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante dos leguas, al N., 
afronta con los lugares de Ollacarizqueta, Unzu, Osinaga y Usi. Tiene 15 casas con 96 
personas. 
 
Navaz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, dos leguas al N., afronta con los 
lugares de Osinaga, Beorburu, Gaizariain y Zildoz. Tiene 17 casas con 87 personas. 
 
Larrraioz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a dos leguas al N., afronta 
con los lugares de Larrainzar, Nuin, Usi y Arostegui. Tiene 8 casas con 58 personas. 
 
Nuin: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a dos leguas al N., afronta con los 
lugares de Larrainzar, Zia, Usi y Larrayoz. Tiene 12 casas con 142 personas. 
 
Beorburu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., a dos leguas de 
distancia; afronta con los lugares de Larrayoz, Arostegui, Garzariain y Osinaga. Tiene 11 
casas con 106 personas. 
 
Osacar: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a dos leguas, afronta con los 
lugares de Gaizariain, Zildoz, Belzunce y Latasa, al N. Tiene 7 casas con 57 personas. 
 
Osinaga: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a legua y media al N., afronta 
con los lugares de Marcalain, Beorburu, Navaz y Unzu. Tiene 8 casas y 1 derruida con 55 
personas. 
 
Aristregui: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, a dos leguas y media al N., 
afronta con los lugares de Larraizoz (sic), Beorburu, Latasa y Erice. Tiene 7 casas y 2 
derruidas con 51 personas. 
 
Valle de Ulzama:  
Lizaso: es realengo a tres leguas y media al N., afronta con los lugares de Zenoz, Drendain, 
Zalbalza y Erviti. Tiene 15 casas con 208 personas. 
 
Gorronz Olano: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 3 leguas y 
media al N., afronta con los lugares de Eguaras, Gascue, Urrizola Galain y Elzaburu. Tiene 9 
casas con 92 personas. 
 
Larrainzar: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 4 leguas al N., 
afronta con los lugares de Lizaso, Drendain, Elso y Elzaburu. Tiene 20 casas y dos derruidas 
con 194 personas. 
 
Auza: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante 4 leguas, afronta 
con los lugares de Lizaso, Drendain, Elzaburu y Erviti. Tiene 14 casas con 156 personas. 
 
Elzaburu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 4 leguas y media al 
N., afronta con los lugares de Auza, Arraiz, Elso y Olcoz. Tiene 10 casas con 129 personas. 



 

 35

Ilarregui: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 4 leguas al N., 
afronta con los lugares de Elzaburu, Lizaso, Juarbe y Eguillor. Tiene 13 casas y 1 derruida 
con 146 personas. 
 
Juarbe: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 4 leguas al N., afronta 
con los lugares de Ilarregui, Gorronz, Eguillor y Oscoz. Tiene 7 casas con 50 personas. 
 
Alcoz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 4 leguas y media al N., 
afronta con los lugares de Elzaburu, Elso, Venta de Odolaga y Orquin. Tiene 14 casas con 
168 personas. 
 
Arraiz y Orquin: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante quatro y 
media al N., afronta con los lugares de Alcoz, Venta de Odolaga y Puerto del mismo lugar. 
Tiene 21 casas con 188 personas. 
 
Locen: es realengo etc. Tiene 2 casas con 15 personas. 
 
Iraizoz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., a 3 leguas y media, 
afronta con los lugares de Drendain, Cenoz, Urrizola Galain y Ripa. Tiene 19 casas y una 
derruida con 164 personas. 
 
Drendain: es realengo a 4 leguas al N., afronta a los lugares de Lizaso, Cenoz, Iraizoz y 
Zabalza. Tiene 9 casas con 92 personas. 
 
Zenoz: es realengo al N. a tres leguas y media, afronta con los lugares de Elzaburu, Lizaso, 
Drendain e Irurzun. Tiene 7 casas con 84 personas. 
 
Elso: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., a quatro leguas, afronta con 
los lugares de Elzaburu, Alcoz, Venta de Odolaga y Arraiz. Tiene 9 casas con 105 personas. 
 
Urrizola Galain: es realengo del obispado y Merindad de Pamplona al N., a 3 leguas, afronta 
con los lugares de Ziaurriz, Iraizoz, Gorronz y Gasque. Tiene 17 casas con 130 personas. 
 
Venta derruida de Velate: es del Prior de la Catedral de Pamplona, a 5 leguas y media, 
afronta con la villa de Lanz, Venta de Odolaga y Puerto de Velate. Tiene 1 casa con 4 
personas. 
 
Valle de Baztan: 
Azpiliqueta: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 9 leguas al Norte, 
afronta con los lugares de Arizcun, Elvetea y Montañas de las Cinco Villas. Tiene 53 casas y 
1 derruida con 349 personas. 
 
Arizcun: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante 9 leguas, afronta 
a los lugares de Elvetea, Azpilqueta, Maya y Errazu. Tiene un convento de Monjas Franciscas 
etc. y 147 casas útiles y 7 derruidas con 911 personas. 
 
Errazu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N., distante 9 leguas y media, 
afronta con los lugares de Maya, Arizcun y Puerto de Izpegui. Tiene 124 casas y una derruida 
con 723 personas. 
 
Elvetea: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N. a 8 leguas, afronta con los 
lugares de Elizondo, Arizcun, Azpiliqueta y Garzain, está a la derecha del Río de la Montaña, 



 

 36

que desagua en el río Vidasoa, el qual por Fontarravia entra en el Occeano. Tiene 41 casas y 3 
derruidas y en ellas 231 personas. 
 
Elizondo: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N. a 8 leguas de distancia, 
afronta con los lugares de Garzain, Irurita, Lecaroz y Elvetea. Está a la izquierda del Río de la 
Montaña, que desagua en el Vidasoa. En este pueblo la Casa Concejil para las justas del Valle 
y las Salas de Audiencia. Tiene 124 casas y 7 derruidas con 792 personas. 
 
Lecaroz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona al N. a ocho leguas de 
distancia, afronta con los lugares de Elizondo, Irurita, Garzain y Elvetea a la derecha del Río 
de la Montaña, que desagua en el Vidasoa. Tiene 57 casas y 3 derruidas con 245 personas. 
 
Arraioz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona a 8 leguas al N., afronta con los 
lugares de Oyeregui, Lecaroz y Bertiz. Está a la izquierda del río Vidasoa, que desagua por 
Fuenterravia en el Occeano. Tiene 53 casas y 2 derruidas y en ellas 335 personas. 
 
Garzain: es realengo de la Merindad etc. al N. a 8 leguas, afronta con Irurita, Lecaroz, 
Elizondo y Puerto de Berderiz. Tiene 51 casas y 4 derruidas y en ellas 392 personas.  
 
Irurita: es realengo de etc. al N. a 7 leguas y media, afronta con los lugares de Aniz, Ziga, 
Garzain y Puerto de Berderiz. Tiene 94 casas y 3 derruidas con 582 personas. 
 
Ziga: es realengo etc. al N. a 7 leguas y media, afronta con los lugares de Aniz, Berrueta, 
Irurita y Valle de Bertizarana. Tiene 56 casas y 5 derruidas con 355 personas. 
 
Aniz: es realengo de la Merindad etc. al N., distante 7 leguas y media, afronta a los lugares de 
Berrueta, Ziga, Irurita y Garzain. Tiene 13 casas con 116 personas. 
 
Berrueta: es realengo de la Merindad etc al N. a 7 leguas, afronta a los lugares de Aniz, Ciga, 
Almandoz y Valle de Bertiz Arana. Tiene 30 casas y 2 derruidas con 249 personas. 
 
Almandoz: es realengo etc. al N. a siete leguas, afronta con los lugares de Berrueta, Aniz y 
Puerto de Velate. Tiene 31 casas y 2 derruidas con 251 personas. 
 
Oronoz: es realengo etc. al N. a 8 leguas, afronta con los lugares de Oyeregui, Navarte, 
Arrayoz y Bertiz. Tiene 53 casas y 4 derruidas con 370 personas. 
 
Maya: villa separada, es realengo al N. a 10 leguas, afronta con los lugares de Errazu, 
Arizcun, Azpilqueta y Puerto de su nombre. Tiene un castillo antiguo, en que hay un 
governador y existen 41 casas y 11 derruidas con 332 personas. 
 
Urdax: lugar separado al N. a once y media leguas, afronta con los lugares de Maya, Montes 
de Landibar y Vaja Navarra. Tiene un Convento de Presmonstratenses y una ferrería y un 
puente, que lo divide Francia. 4 Casas 52 destruidas con 421 personas. 
 
Zugarramurdi: lugar separado al N. a doze leguas, afronta con el reino de Francia, Urdax y 
Montes de Echalar. Tiene 19 casas y 52 destruidas y en ellas 413 personas. 
 
Valle de Bertizarana: 
Bertiz: señorío del Marqués de Besolla al N., a ocho leguas, a la derecha del río Vidasoa, que 
desagua por Fuenterravia en el Occeano, afronta con los lugares de Oronoz, Oyeregui, 
Narvarte y Montes de Sumbilla. Tiene 3 casas con 14 personas. 



 

 37

 
Oyeregui: al N., a ocho leguas a la izquierda del Vidasoa, afronta con los lugares de Arraioz, 
Oronoz, Narvarte y Bertiz. Tiene 22 casas y 2 derruidas con 112. 
 
Narvarte: al N. a ocho leguas a la izquierda del Vidasoa, afronta con los lugares de Oyeregui, 
Oteyza, Legasa y Bertiz. Tiene 64 casas con 335 personas. 
 
Oteyza: al N. a ocho leguas, a la izquierda del río Vidasoa, afronta con Narvarte, Legasa, 
Gaztelu y Valle de Baztan. Tiene 5 casas con 34 personas. 
 
Legasa: al N., a 8 leguas a la izquierda del río Vidasoa, afronta con los lugares de Narvarte, 
Oteyza y Bertiz. Tiene 43 casas y 3 derruidas con 192 personas. 
 
Valle de Santesteban de Lerin: 
Urroz: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, al N., a ocho leguas, afronta a 
los lugares de Oiz, Donamaria, Gaztelu y Valle de Bertiz Arana. Tiene 40 casas con 272 
personas. 
 
Villa de Santesteban: es realengo de la Merindad etc., al N., a ocho leguas, afronta con los 
lugares de Gaztelu, Elgorriaga, Legasa y Oteyza a la izquierda del Vidasoa. Tiene 79 casas y 
22 destruidas con 513 personas. 
 
Elgorriaga: al N., a ocho leguas, afronta con Santesteban, Ituren, Saldias y Puerto de Zubieta. 
Tiene 49 casas y 1 derruida con 263 personas. 
 
Ituren: villa al N., a ocho leguas, afronta con Elgorriaga, Auztiz, Saldias y Puerto Donamaria. 
Tiene 103 casas con 623 personas. 
 
Zubieta: es villa al N.O., a nueve leguas, afronta con la villa de Ezcurra, Saldias y Puerto de 
su nombre. Tiene 80 casas con 536 personas. 
 
Oyz: al N. a distancia de ocho leguas, afronta a Donamaria, Urroz y Puerto de Arraiz. Tiene 
20 casas con 159 personas. 
 
Donamaria: al N., a distancia de ocho leguas, afronta con los lugares de Gaztelu, Urroz, Oyz 
e Ituren. Tiene 41 casas con 405 personas. 
 
Gaztelu: al N. a distancia de ocho leguas, afronta con los lugares de Urroz, Donamaria, 
Santesteban y Legasa. Tiene 25 casas con 154 personas. 
 
Sumbilla: villa separada al N., a distancia de nueve leguas, a la izquierda del río Vidasoa, 
afronta con Santesteban, Legasa, Bertiz y Echalar. Tiene 131 casas y un caída con 978 
personas. 
 
Echalar: al N., a distancia de diez leguas, afronta con las villas de Lesaca y Yanci y Puerto de 
su nombre. Tiene 149 casas con 1.351 personas. 
 
Lesaca: al N., a distancia de 12 leguas, afronta con los lugares de Yanci, Echalar y Puerto de 
Arrichuriguia. Tiene 322 casas y 7 destruidas con 1.806 personas. 
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Vera: al N., a distancia de 13 leguas, a la derecha del Vidasoa, sobre el que tiene un puente, 
afronta con Echalar, Lesaca y Puerto de su nombre. Tiene 289 casas 24 derruidas y 1.509 
personas. 
 
Yanzi: al N., a distancia de 12 leguas, afronta con las villas de Aranaz, Echalar, Lesaca y 
Puerto de las Cinco Villas. Tiene 96 casas y 2 derruidas con 551 personas. 
 
Aranaz: al N., a distancia de 12 leguas, afronta con las villas de Yanci, Sumbilla y Puerto de 
las 5 Villas. Tiene 201 casas tres derruidas con 784 personas. 
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Merindad de Estella. 
Estella: es ciudad realenga, caveza de su Merindad con asiento, voz y voto en las Cortes 
Generales, del obispado de Pamplona, distante de esta ciudad siete leguas al S. O. de la misma 
en un llano, que la estrechan diferentes cerros y la baña el río Ega, cruzando por medio de 
ella, sobre el que tiene diversos puentes; su temple es muy benigno y saludable y su territorio 
abunda de aceyte, trigo, cebada, vino y otros frutos; esta ciudad tiene recomendable 
circunstancia de poseher una espalda del glorioso apóstol San Andrés, a quien le rinde 
solemnes cultos en la parroquia de San Pedro de Lizarra, donde se halla depositada esa 
preciosa reliquia, confina con el Monasterio de Santa María de Irache y lugares de Villatuerta, 
Abárzuza y Aberin; su Merindad se compone de quatro partidos con trece valles y el Condado 
de Lerín con varios separadamente; se gobierna por un alcalde que nombra el señor virrey a 
proposición de la ciudad, que ejerce la jurisdicción civil y criminal y con el título de alcalde 
del Mercado conoce de las causas civiles de todos los pueblos de la Merindad, esceptuando 
los exentos y el gobierno económico de la ciudad lo tienen los regidores sorteados entre los 
inseculados; tiene quatro molinos arineros, dos de aceyte, dos batanes, una taona, siete 
tenerías, seis parroquias servidas por seis párrocos, diez y ocho beneficiados, cinco 
capellanes, quatro sacristanes, diez sirvientes y seis hermitas, siendo entre ellas memorable la 
Basílica de Nuestra Señora del Puy, santuario muy antiguo y de singular veneración a todos 
los fieles de aquella comarca, servida por un Prior, que es de provisión real; hay una fábrica 
de paños muy floreciente, en que se emplean ciento quarenta y cinco laborantes, otra de 
curtidores donde trabajan quarenta y dos, otra de alfareros, en que se ocupan doce y varias de 
aguardiente. Tiene un hospital servido por un capellán, tres criados, quatro facultativos, un 
hospicio o casa de Misericordia con un capellán, tres sirvientes y sesenta personas recogidas, 
un convento de San Francisco de la Regular Observancia con diez y ocho religiosos de coro, 
quatro legos y dos donados, otro de Mercenarios con once religiosos de coro, quatro legos y 
dos donados; otro de Dominicos con quatro religiosos de coro y tres legos; otro de Agustinos 
Calzados con seis religiosos de coro, dos legos y un criado; otro convento de Religiosas de 
Santa Clara con diez y nueve religiosas de coro, quatro legas y ocho sirvientes; otro de 
Religiosas Benitas con veinte y quatro de coro, quatro legas, un vicario y dos sirvientas; otro 
de Religiosas Franciscas con diez y seis religiosas de coro, quatro legas, dos criadas y un 
donado. Tiene ochocientas veinte y un casas útiles, sesenta y tres arruinadas con quatro mil 
ochocientas diez y ocho personas. 
 
Valle de Yerri: 
Eraul: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad una legua, situado al N.O. de ella en una pequeña altura, confina con la ciudad de 
Estella y lugares de Muru, Abarzuza y Real Monasterio de Iranzu; su cosecha es de trigo, 
cebada y vino; se govierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial serbida por un párroco y un 
sacristán, una hermita, veinte y ocho casas útiles y siete arruinadas y havitan en ellas ciento 
cinquenta y siete personas. 
 
Bearin: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad una legua situado al S.E. de ella en un llano, confina con la ciudad de Estella y lugares 
de Muru, Eraul y Zubielqui; su cosecha es de trigo, cebada y vino y se govierna por los 
diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay 
una iglesia parroquial servida por párroco y un sacristán; trece casas útiles y una arruinada 
con cinquenta y un personas. 
 
Muru: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, de la que dista una 
legua, situado al S.E. de ella en una corta altura, confina con los lugares de Eraul, 
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Murugarren, Abarzuza y ciudad de Estella; su cosecha es de trigo y cebada y se govierna por 
los diputados nombrados por el Valle con el regidor del pueblo elegido entre sus vecinos; hay 
una iglesia parroquial y un párroco; 3 casas útiles y diez y nueve personas. 
  
Abarzuza: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, de la que dista 
legua y media, situado al N.O. de ella en un llano, confina con el Real Monasterio de Iranzu y 
lugares de Eraul, Arizala y Muru; su cosecha es de trigo, cebada y lino de excelente calidad; 
se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo 
entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, tres beneficiados, 
un sacristán, un capellán y tres hermitas, ochenta y siete casas útiles y seis arruinadas y 
havitan en ellas quatrocientas noventa y cinco almas. 
 
Anderaz: es un caserío de señorío secular del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, 
distante de esta ciudad legua y media, situado al S.O., al pie de una sierra que confina con los 
lugares de Abarzuza, Azcona, Arizala e Iruñela; solo se compone de una casa en la que 
havitan ocho personas. 
 
Ibiricu: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas, situado al N. de ella en una sierra, confina con el Real Monasterio de 
Iranzu y lugares de Iruñela, Abarzuza y Erendazu; su cosecha es de trigo y cebada y se 
govierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo 
entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial un párroco y un sacristán, doce casas útiles con 
sesenta y nueve personas. 
 
Iruñela: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas al N. de ella, sobre una peña escarpada, afronta con los lugares de 
Abarzuza, Lezaun, Azcona e Ibiricu; su cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por los 
diputados nombrados por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos, 
hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, diez y ocho casas útiles y dos 
arruinadas y habitan en ellas ciento veinte y siete personas. 
 
Lezaun: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos 
leguas de esta ciudad, situado al N. de ella sobre una llanura que forma la cima de la Sierra de 
Andia, confina con los lugares de Azcona, Arizala, Iturgoyen y la misma Sierra; su cosecha es 
de trigo y cebada y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores 
del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un 
sacristán, treinta y cinco casa útiles y ocho arruinadas y habitan en ellas ciento ochenta y 
nueve personas. 
 
Arizaleta: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas situado al N., al pie de un elevado monte, confina con los lugares de 
Lezaun, Azcona, Riezu y Villanueva; su cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por los 
diputados nombrados por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; 
hay un iglesia parroquial, un párroco, un sacristán y una hermita, veinte y siete casas útiles y 
quatro arruinadas y havitan en ellas ciento cinquenta y un personas. 
 
Eza: es un caserío de señorío propio del Marqués de Montesa, del obispado de Pamplona y 
Merindad de Estella, distante legua y media de esta ciudad, situado al N., en una llanura, 
confina con los lugares de Abarzuza, Arizala, Anderaz y Zabal; su cosecha es de trigo y 
cebada; es solo un palacion, en el que havitan seis personas. 
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Riezu: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres leguas 
de esta ciudad, situado al N. de ella entre montes, confina con los lugares de Iturgoyen, 
Nobar, Muez y Arizaleta; su cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por los diputados 
nombrados por el Valle con los regidores elegidos entre los vecinos del pueblo; hay un 
molino harinero, una iglesia parroquial servida por un párroco, un beneficiado y un sacristán, 
treinta y seis casas útiles y quatro arruinadas y habitan en ellas doscientas y quatro personas. 
 
Nobar: es un caserío de señorío secular del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, 
distante tres leguas de esta ciudad, situado al N. de ella en un llano, confina con los lugares de 
Riezu, Villanueva, Muez y Arizaleta. Es solo un palacio, en el qual havitan ocho personas. 
 
Villanueva: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos 
leguas y media de esta ciudad, situado al N.E. de ella en una pequeña altura, confina con los 
lugares de Muez, Lerate, Azcona e Irurre; su cosecha es de trigo y cebada y se govierna por 
los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; 
hay un molino arinero, una iglesia parroquial serbida por un párroco, dos beneficiados, un 
sacristán y una hermita, sesenta y tres casas útiles y una arruinada y havitan en ellas 
doscientas ochenta y siete personas. 
 
Ugar: es realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos legua de esta 
ciudad, situado al N. de la misma en paraje llano, confina con los lugares de Villanueva, 
Arizaleta y señorío de Montalban; su cosecha es de trigo y cebada y se govierna por los 
diputados nombrados por el Valle, con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; 
hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, una hermita, veinte y siete 
casas útiles, seis arruinadas y havitan en ellas ciento quarenta y cinco personas. 
 
Azcona: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos 
leguas de esta ciudad, situado al N.E. de la misma en una altura, confina con los lugares de 
Villanueva, Lerate, Real Monasterio de Iranzu y también con el lugar de Iruñela; su cosecha 
es de trigo y cebada y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores 
del pueblo elegidos entre sus vecinos, hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un 
sacristán; una hermita, treinta y seis casas útiles y ocho arruinadas y havitan en ellas cinto 
setenta y siete personas. 
 
Arizala: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas, situado al N. de la misma en un llano, confina con los lugares de Azcona, 
Zabal, Anderaz y Ugar; su cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por los diputados 
nombrados por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; hay una 
iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, trece casas útiles y quatro arruinadas 
y habitan en ellas setenta y dos personas. 
 
Zabal: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante una legua 
de esta ciudad, situado al N.E. de la misma en un llano, confina con los lugares de Abarzuza, 
Ugar, Montalban y Arizala; su cosecha es de trigo y cebada y se govierna por los diputados 
nombrados por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; hay una 
iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, dos hermitas, nueve casas útiles y una 
arruinada y havitan en ellas sesenta y cinco personas. 
 
Murugarren: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante 
una legua de esta ciudad, situado al N.E. de la misma en un llano, confina con los lugares de 
Muru, Zoroquiain, Zabal y Bearin; su cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por los 
diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay 
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una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, una hermita, trece casas útiles y 
una arruinada con ochenta personas. 
 
Zoroquiain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante una 
legua de esta ciudad, situado al N.E. de la misma en un llano, confina con los lugares de 
Grozin, Murugarren, Murillo y caserío de Montalban; su cosecha es de trigo y cebada y se 
gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay un iglesia parroquial, un párroco, un sacristán y una hermita; veinte y quatro 
casas útiles y cinco derruidas y habitan en ellas noventa y tres personas. 
 
Grozin: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante una 
legua de esta ciudad, situado al N.E. de la misma en un llano, confina con la ciudad de Estella 
y lugares de Arandigoyen, Murillo y Zoroquiain; su cosecha es de trigo y cebada y se 
govierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo (elegidos) 
entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, un sacristán y una hermita, catorce 
casas útiles y dos arruinadas con setenta y ocho personas. 
 
Murillo: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante una 
legua de esta ciudad, situando al N.E. de la misma en una pequeña altura, confina con los 
lugares de Lacar, Grozin, Zoroquiain y Arandigoyen; su cosecha es de trigo y cebada y se 
gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, catorce casas útiles y dos 
arruinadas y habitan en ellas setenta personas. 
 
Montalban: es caserío de señorío secular del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, 
distante legua y media de esta ciudad, situado al N.E. de la misma entre unos cerros, confina 
con los lugares de Ugar, Murillo, Zabal y Alloz; se compone solo de una casa, en la que 
habitan catorce personas. 
 
Alloz: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante legua y 
media de esta ciudad, situando al N.E. de la misma en un llano, confina con los lugares de 
Lacar, Ugar, Lerate y Montalban; la cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por los 
diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay 
una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, once casas útiles y habitan en ellas sesenta y 
seis personas. 
 
Lacar: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante una legua 
de esta ciudad, situando al E. de la misma en una pequeña altura, confina con los lugares de 
Lorca, Murillo, Alloz y Montalban; su cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por los 
diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay 
una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán; veinte y ocho casas útiles y ciento treinta y 
seis personas. 
 
Lorca: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante legua y 
media de esta ciudad, situado al E. de la misma en un llano, confina con los lugares de Lacar 
y villas de Cirauqui, Villatuerta y Oteyza; su cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por 
los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; 
hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, treinta y un casas útiles y una arruinada 
y havitan ellas ciento setenta y seis personas. 
 
Arandigoyen: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
aquella media legua, situado al E. de la misma en un pequeña altura, confina con los lugares 
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de Lorca y Grocin, villa de Villatuerta y ciudad de Estella; su cosecha es de trigo y cebada y 
se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos 
entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, once casas útiles y 
dos arruinadas con ochenta y cinco personas. 
 
Zarapuz y Noveleta: son lugares de señorío secular situados el S. de la ciudad de Estella en 
una llanura a la derecha del río Ega, en los quales hay diez y siete casas útiles, treinta 
arruinadas y cinquenta y quatro personas; confinan con la ciudad de Estella, Real Monasterio 
de Irache, villa de Villatuerta y lugar de Ayegui. 
 
Valle de Mañeru: 
Arguiñariz: es lugar realengo es del obispado de Pamplona y de la Merindad de Estella, 
distante tres leguas de esta ciudad, situado al N.E. de la misma en una llanura, después de 
superada una dilatada cuesta a la derecha del río Arga, confina con los lugares de Velascoain, 
Echarren, Estenoz y Orendain; se gobierna por el alcalde nombrado por el Valle con los 
regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; la cosecha que se coge es abundante de 
vino, trigo y cebada; hay una iglesia parroquial servida por un párroco, un beneficiado y un 
sacristán, treinta y nueve casas útiles y quatro arruinadas y havitan en ellas ciento sesenta y un 
personas. 
 
Echarren: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad tres leguas, situado al N.E. de la misma en un llano, después de superada una 
dilatada cuesta, confina con los lugares de Arguiñariz, Guirguillano, Muzquiz y Soracoiz. La 
cosecha es abundante de vino, trigo y cebada, se gobierna por un alcalde nombrado por el 
Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, 
servida por un párroco, un beneficiado y un sacristán, treinta casas útiles y tres arruinadas con 
ciento ochenta y nueve personas. 
 
Guirguillano: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante 
tres leguas de esta ciudad, situado al N.E. de la misma debajo de un collado, confina con los 
lugares de Garisoain, Drendain, Echarren y villa de Cirauqui; su cosecha es abundante de 
vino, trigo y cebada y se gobierna por el alcalde nombrado por el Valle con los regidores 
elegidos por el pueblo entres sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, un 
beneficiado y un sacristán, quarenta y un casas útiles y doscientas veinte y tres personas. 
 
Soracoiz: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas de esta ciudad, situado al N.E. en un llano a la derecha del río Arga, confina con los 
lugares de Echarren y Guirguillano y villas de Muruzabal y Obanos; su cosecha es abundante 
de vino, trigo y cebada y se gobierna por el alcalde del Valle con el regidor del pueblo 
nombrado entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, siete casas 
útiles y quarenta y un personas. 
 
Artazu: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas y media de esta ciudad, situado al N.E. de la misma en un llano sobre la derecha del río 
Arga, confina con el lugar de Orendain y villas de Mañeru, Cirauqui y Puente de la Reyna; su 
cosecha principal es de vino y también se coge trigo y cebada y se gobierna por el alcalde 
nombrado por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia 
parroquial servida por un párroco, un beneficiado y un sacristán, quarenta y quatro casas 
útiles y doscientas ochenta y quatro personas. 
 
Orendain: es lugar de señorío del Marqués de Vesolla del obispado de Pamplona y Merindad 
de Estella, distante tres leguas y media de esta ciudad, situado al N.E. de la misma sobre un 
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cerro entre montes a la izquierda del río Arga, confina con los lugares de Soracoiz y Artazu y 
villas de Cirauqui y Puente de la Reyna; su cosecha principal es de vino y también se coge 
trigo y cebada y se gobierna por el alcalde nombrado por Valle con el regidor del pueblo 
elegido entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, 
dos casas útiles y diez y seis personas. 
 
Gorriza: es lugar de señorío del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad quatro leguas y media, situado al N.E. de la misma, confina con los lugares de 
Velascoain, Orendain, Arguiñariz y Undiano; su cosecha es de trigo y cebada y se gobierna 
por el alcalde nombrado por el Valle con el regidor del pueblo, elegido entre sus vecinos; hay 
una iglesia parroquial servida por un párroco del pueblo inmediato, tres casas útiles y diez y 
ocho personas. 
 
Mañeru: es villa realenga del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas, situado al N.E. de la misma en un llano elebado a la derecha del río Arga, 
confina con las villas de Cirauqui y Puente de la Reyna y lugares de Artazu y Andion; su 
cosecha es de vino, trigo y cebada y otros frutos, pero principalmente abunda en el primer 
género; se gobierna por un alcalde nombrado por el señor virrey a proposición de la villa y 
por los regidores elegidos entre sus vecinos alternativamente; hay un molino arinero, una 
iglesia parroquial, un párroco, cinco beneficiados, un capellán, un sacristán y una hermita, 
ciento noventa y quatro casas y havitan en ellas mil doscientas y once personas. 
 
Cirauqui: es villa separada del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas y media, situado al N.E. en el pendiente de un collado, confina con la villa 
de Mañeru y lugares de Lorca, Orendain e Irurre; su principal cosecha es de vino, aunque 
también abunda de trigo, cebada y otros frutos; se gobierna por un alcalde nombrado por el 
Duque de Alba a proposición de la Villa con los regidores elegidos entre sus vecinos; hay dos 
molinos arineros, dos iglesias parroquiales unidas, un párroco, cinco beneficiados, dos 
capellanes, un sacristán y tres hermitas, doscientas sesenta y dos casas útiles, diez y seis 
arruinadas y havitan en ellas mil quatrocientas cinquenta y dos personas. 
 
Valle de Goñi: 
Azanza: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad cinco leguas, situado al N. de la misma sobre la cima de una áspera montaña; su 
cosecha es de trigo, cebada y maíz, confina con los lugares de Aizpun, Arteta, Urdanoz y 
Vidaurreta; se gobierna por un alcalde nombrado por el Valle y por los regidores del pueblo 
elegidos entre sus vecinos, hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, treinta y seis 
casas útiles y dos arruinadas y habitan en ellas cinto ochenta y nueve personas. 
 
Aizpun: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad cinco leguas, situado al N. de la misma sobre una áspera montaña, confina con los 
lugares de Azanza, Muniain, Urdanoz y Guembe; su cosecha es de trigo, cebada y maíz y se 
gobierna por un alcalde, nombrado por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, trece casas útiles y una 
arruinada y habitan en ellas ochenta y ocho personas. 
 
Goñi: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante cinco 
leguas de esta ciudad, situado al N. de la misma sobre una áspera montaña, confina con los 
lugares de Munarriz, Arteta, Ollo y montes del Valle de Araquil; su cosecha es de trigo, 
cebada y maíz y se gobierna por un alcalde nombrado por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, un beneficiado y un 
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sacristán, veinte y siete casas útiles y una arruinada y havitan en ellas ciento treinta y seis 
personas. 
 
Urdanoz: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante cinco 
leguas de esta ciudad, situado al N. de la misma sobre una áspera montaña, confina con los 
lugares de Munarriz, Guembe y Azanza y montes del Valle de Amescoa la Vaja; su cosecha 
es de trigo, cebada y maíz y se gobierna por un alcalde nombrado por el Valle con los 
regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un 
sacristán, diez y siete casas útiles y una arruinada con setenta y tres personas. 
 
Munarriz: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad cinco leguas, situado al N. de la misma en una áspera montaña, confina con los 
lugares de Goñi y Urdanoz y montes de los Valles de Ergoyena y Amescoa la Vaja; su 
cosecha es de trigo, cebada y maíz y se gobierna por un alcalde nombrado por el Valle con los 
regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos, hay una iglesia parroquial servida por un 
párroco, un beneficiado y un sacristán, treinta y cinco casas útiles y tres arruinadas y havitan 
en ellas doscientas ochenta y nueve personas. 
 
Valle de Güesalaz (sic): 
Muniain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante quatro 
leguas de esta ciudad, situado al N. de la misma a la falda de la Sierra llamada de Sarbil; su 
cosecha es de trigo, cebada y otros frutos, confina con los lugares de Aizpun, Biguria, Izurzu 
y Vidaurreta; se gobierna por los diputados nombrados por el Valle y por los regidores 
elegidos por el pueblo entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un 
párroco, un beneficiado y un sacristán, diez y siete casas útiles y tres arruinadas y havitan en 
ellas ciento veinte y quatro personas. 
 
Izurzu: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante quatro 
leguas de esta ciudad, situado al N. de la misma a la falda de la Sierra llamada de Sarbil; su 
cosecha es de trigo, cebada y otros frutos; confina con los lugares de Aizpun, Salinas de Oro, 
Guembe y Muniain; se gobierna por los diputados nombrados por el Valle y por los regidores 
elegidos por el pueblo entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y 
un sacristán, quince casas útiles y una arruinada y havitan en ellas setenta y dos personas. 
 
Salinas de Oro: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante 
tres leguas y media de esta ciudad, situado al N. de la misma, a la falda de las Montañas de su 
nombre, confina con los lugares de Biguria, Muez, Arguiñano y Azoz; su cosecha es de trigo, 
cebada y otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los 
regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos. En una espaciosa llanura, que se dilata por 
más de una legua entre este lugar y los de Muez e Irujo, hasta las faldas de la Sierra de Andia 
y que por la mucha copia de juncos se le llamó en lo antiguo Junquera, y aun en el día 
conserba ese nombre denominándole los naturales en el idioma vascongado, Yuncadia, 
ocurrió la memorable batalla denominada de Val de Junquera, el de novecientos veinte y uno, 
entre el rey Abderramen de Córdoba y el rey Don Sancho segundo de Navarra, auxiliado del 
de León. Hay en este pueblo dos molinos arineros, una iglesia parroquial, un párroco, dos 
beneficiados y un sacristán, quatro hermitas y entre ellas la célebre basílica de la advocación 
de San Gerónimo con su capellán y en ella se venera la piedra, que en sus penitencias usó ese 
santo doctor; este lugar sin duda tomó la denominación de las abundantes salinas, que hay en 
su territorio, donde se hace mucha sal de agua de excelente calidad y en el hay noventa casas 
útiles havitadas con quatrocientas noventa y un personas. 
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Guembe: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas y media de esta ciudad, situado al N. de la misma al pie de una montaña, confina con 
los lugares de Urdanoz, Vidaurre, Muniain y Montes de Andia, su cosecha es de trigo, cebada 
y otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos, hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un 
sacristán, veinte y quatro casas útiles y una arruinada y habitan en ellas ciento treinta y un 
personas. 
 
Vidaurre: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas de esta ciudad, situado al N. de la misma al pie de una montaña, confina con los 
lugares de Irujo, Guembe, Arguiñano e Irurre; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos y 
se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos 
entres sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial servida por un párroco, un 
beneficiado y un sacristán, quarenta y dos casas útiles, tres arruinadas y havitan en ellas 
doscientas diez y ocho personas. 
 
Arguiñano: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad tres leguas, situado al N. de la misma, confina con los lugares de Vidaurre, 
Iturgoyen, Irujo y Salinas de Oro; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos y se gobierna 
por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus 
vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco, un beneficiado y un sacristán, 
treinta y quatro casas útiles y dos arruinadas con doscientas veinte y un personas. 
 
Iturgoyen: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad tres leguas, situado al N. de la misma entre montes, confina con los lugares de 
Arguiñano, Riezu, Ugar y Muez; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos y se gobierna 
por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus 
vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, servida por un párroco, un beneficiado 
y un sacristán, quarenta y cinco casas útiles y una arruinada con doscientas cinquenta y cinco 
personas. 
 
Irujo: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres leguas 
de esta ciudad, situado al N. de la misma entre montes, confina con los lugares de Guembe, 
Ugar, Vidaurre y Montes de Andia; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos y se gobierna 
por los diputados nombrados por el Valle con los Regidores elegidos por el pueblo entre sus 
vecinos. En una espaciosa llanura, que se dilata por más de una legua entre este lugar y los de 
Salinas de Oro y Muez, hasta las faldas de la Sierra de Andia y que por la mucha copia de 
juncos se le llamó en lo antiguo Junquera y aun en el día conserva ese nombre denominándole 
los naturales en el idioma vascongado Yuncadia, ocurrió la memorable batalla denominada de 
Val de Junquera, el año de novecientos veinte y uno entre el rey Abderramen de Córdoba y el 
rey Don Sancho segundo de Navarra, auxiliado del de León. Hay en este lugar un molino 
arinero, una iglesia parroquial, un párroco, un beneficiado y un sacristán, quarenta y cinco 
casas útiles y tres arruinadas y havitan en ellas doscientas treinta y cinco personas. 
 
Muez: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres leguas 
de esta ciudad, situado al N. de la misma entre montes, confina con los lugares de Nobar, 
Riezu y Muzquiz; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos y se gobierna por los diputados 
nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos. En una 
espaciosa llanura, que se dilata por más de una legua entre este lugar y los de Salinas de Oro e 
Irujo, hasta las faldas de la Sierra de Andia y que por la mucha copia de juncos se le llamó en 
lo antiguo Junquera y aun en el día conserva este nombre denominándole los naturales en el 
idioma vascongado Yuncadia, ocurrió la memorable batalla denominada de Val de Junquera 
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el año de novecientos veinte y uno entre el rey Abderramen de Córdoba y el rey Don Sancho 
segundo de Navarra, auxiliado del de León. En el pueblo hay un molino arinero, una iglesia 
parroquial, un párroco, un beneficiado y un sacristán, quarenta y cinco casas útiles y tres 
arruinadas y doscientas treinta y cinco personas. 
 
Estenoz: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas, situado al S.O. de la misma en un llano elebado, confina con los lugares de 
Arzoz, Muez, Muzquiz y Arguiñariz; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos y se 
gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, diez y seis casas útiles con 
ochenta y siete personas. 
 
Viguria: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas de esta ciudad, situado al N. de la misma entre montes, confina con los lugares de 
Muniain, Salinas de Oro, Irurre y Arzoz; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos y se 
gobierna por los diputados del Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus 
vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, un sacristán, doce casas 
útiles con ciento veinte y nueve personas. 
 
Arzoz: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas de esta ciudad, situado al N.E. de la misma en un elebada llanura, confina con los 
lugares de Viguria, Salinas de Oro, Estenoz y Vidaurreta, su cosecha es de trigo, cebada y 
otros granos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial servida por 
un párroco y un sacristán, quarenta y nueve casas útiles y quatro arruinadas y havitan en ellas 
doscientas setenta y nueve personas. 
 
Muzquiz (sic): es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante 
tres leguas, situado al N.E. en una elebada altura, confina con los lugares de Estenoz, 
Garisoain, Muez y Echarren; se gobierna lo mismo (que el anterior) y la cosecha es la propia; 
hay una iglesia parroquial, un párroco, un beneficiado y un sacristán; hay 22 casas y 100 
personas. 
 
Lerate: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos 
leguas y media, situado al N.E. a la falda de unos montes, confina con los lugares de Irurre, 
Lorca, Murillo y villa de Cirauqui; se gobierna lo mismo (que los anteriores) y la cosecha es 
igual; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, un sacristán, 15 casas y 96 
personas. 
 
Irurre: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos 
leguas, situado al N.E., encima de un collado, confina con los lugares de Garisoain, Lerate, 
Villanueva y Orendain; el gobierno y la cosecha son los mismos (que en los lugares 
precedentes); hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, un beneficiado y un 
sacristán; 47 casas útiles y 319 personas. 
 
Garisoain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos 
leguas y media, situado al N.E. entre unos montes, confina con los lugares de Muzqui, Irurre, 
Villanueva y Guirguillano; se gobierna lo mismo y la cosecha la propia; hay una iglesia 
parroquial, un párroco, un beneficiado y un sacristán, 37 casas útiles y 4 arruinadas con 268 
personas. 
 
Valle de la Berrueza: 
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Nazar: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas a la derecha del río Ega, situado al O. entre unos cerros, confina con los 
lugares de Asarta, Estemblo, Ulibarri y villa de Torralba; su cosecha es de trigo y cebada; se 
gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán; hay 38 casas útiles y una 
arruinada con 172 almas. 
 
Asarta: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas, situado al O. de la misma sobre unos cerros a la derecha del río Ega, 
confina con las villas de Zuñiga y lugares de Nazar, Ulibarri y Santuario de Nuestra Señora de 
Codés; su cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por los diputados nombrados por el 
Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, 
un párroco, un beneficiado y un sacristán, veinte casas útiles y dos arruinadas y habitan ellas 
noventa y seis personas. 
 
Estemblo: es granja de señorío secular del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, 
distante de esta ciudad tres leguas, situado al O. entre unos cerros a la derecha del río Ega, 
confina con los lugares de Nazar, Mirafuentes, Mendaza y Villa de Torralba; su cosecha es de 
trigo y cebada; es una casa en la que habitan quatro personas. 
 
Acedo: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas y media, situado al S.O, a la derecha del río Ega en un llano, confina con 
los lugares de Ubago, Cabrega, Ancin y Villa de Desojo; su cosecha es de trigo y cebada y se 
gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo 
entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, quarenta y un casas 
útiles y una arruinada y doscientas y once personas. 
 
Mendaza: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas, situado al S.O. de la misma sobre un cerro a la derecha del río Ega, confina 
con los lugares de Estemblo, Ubago, Mirafuentes y Ollobarren; su cosecha es de trigo y 
cebada y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo 
elegidos entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, un 
beneficiado y un sacristán, quarenta y ocho casas útiles y una arruinada con ciento noventa y 
dos personas. 
 
Piedramillera: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante 
tres leguas al S.O. de la misma en un llano entre cerros, confina con los lugares de Legaria, 
Ubago, Oco y Ancin; su cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por los diputados 
nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay un iglesia 
parroquial servida por un párroco, dos beneficiados y un sacristán, setenta y siete casas útiles 
y dos arruinadas y havitan en ellas trescientas y nueve personas. 
 
Sorlada: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas, situada al S.O. de la misma al pie de un collado, confina con los lugares de 
Muez y Olejua y villas de Sansol y Los Arcos; la cosecha es de trigo y cebada y se gobierna 
por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus 
vecinos. Dentro del territorio de esta villa y sobre un collado, que la domina, se halla la 
célebre basílica de San Gregorio Ostiense, donde existe y se venera el cuerpo de este Santo, 
cuya poderosa protección para extinguir los insectos, que destruyen los frutos, que infestan 
los campos, está generalmente reconocida, no solo en los estrechos límites de Navarra, sino 
en otras diversas provincias y reynos de España, a donde a instancia de sus moradores suele 
transportarse la preciosa reliquia de su caveza, para el objeto insinuado, logrando ver sus 
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piadosos deseos, derramando sobre los campos la agua, que se hace pasar o colar por la 
misma caveza del Santo; hay una iglesia parroquial servida por un párroco, un theniente, dos 
beneficiados, un capellán y un sacristán, cinquenta y nueve casas útiles, dos arruinadas con 
doscientas sesenta y nueve personas. 
 
Mues: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas y media, situado al S.O. entre unos cerros a la derecha del río Ega, confina 
con las villas de Sansol, Desojo, Sorlada y señorío de Cabrega; su cosecha es de trigo y 
cebada y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo 
elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco, dos capellanes y 
un sacristán, cinquenta y seis casas útiles y tres arruinadas, en las que habitan doscientas 
quarenta personas. 
 
Ubago: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas y media, situado al S.O. de la misma entre unos cerros a la derecha del río 
Ega, confina con los lugares de Mendaza, Mirafuentes, Acedo y villa de Desojo; su cosecha 
es de trigo y cebada y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores 
del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un 
sacristán, trece casas útiles y en ellas habitan sesenta y dos personas. 
 
Cabrega: es un señorío del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas, situado al S.O. al pie de unos cerros a la derecha del río Ega, confina con 
los lugares de Acedo, Mues, Ancin y villa de Desojo. Es solo una casa en la que habitan diez 
y seis personas. 
 
Granada: es una granja del Duque de ese nombre del obispado de Pamplona y Merindad de 
Estella, distante de esta ciudad tres leguas y media, situada al O. de la misma, a la derecha del 
río Ega al pie de un cerro, confina con los lugares de La Población, Asarta y villa de Zuñiga. 
No es más de una casa, en la que habitan ocho personas. 
 
Mirafuentes: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad tres leguas, situado al S.O. de la misma en un cerro, confina con los lugares de 
Mendaza, Ubago y villas de Espronceda y Desojo, su cosecha es de trigo y cebada y se 
gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán; veinte y nueve casas útiles 
y tres arruinadas y habitan en ellas ciento y catorce personas. 
 
Valle de Ega:  
Abaigar: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad una legua, situado al S.O. de la misma en un llano entre cerros, a la derecha del río 
Ega, confina con los lugares de Learza, Murieta, Etayo y Muzquiz; su cosecha es de trigo y 
cebada; se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores elegidos por 
el pueblo entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, un 
beneficiado y un sacristán, treinta y seis casas útiles y dos arruinadas con ciento treinta y dos 
personas. 
 
Olexua: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad legua y media, situado al S.O. de la misma en un llano a la falda de un cerro, confina 
con los lugares de Etayo, Oco, Urbiola y villa de Sorlada; su cosecha es de trigo y cebada y se 
gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, dos beneficiados y un sacristán, veinte y 
nueve casas útiles con ciento veinte y siete personas. 
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Etayo: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad legua y media, situado al S.O. de la misma en un llano entre cerros, confina con los 
lugares de Abaygar, Olejua, Iguzquiza y Villamaior; su cosecha es de trigo y cebada y se 
gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, dos beneficiados y un sacristán, quarenta 
y quatro casas útiles y quatro arruinadas con ciento ochenta y un personas. 
  
Learza: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas, situado al S.O. de la misma a la derecha del río Ega en un llano, confina 
con los lugares de Arbeiza, Abaygar, Amillano e Iguzquiza; su cosecha es de trigo y cebada; 
se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo 
entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, seis casas útiles con 
treinta y seis personas. 
  
Oco: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas, situando al S.O. de la misma a la derecha del río Ega en un llano entre 
cerros, confina con los lugares de Murieta, Legaria, Olejua y villa de Sorlada; su cosecha es 
de trigo y cebada; se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, diez y 
seis casas útiles, en las que habitan setenta y dos personas. 
 
Legaria: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Sangüesa (sic, es de 
Estella), distante de esta ciudad dos leguas de esta ciudad, situado al S.O. de la misma en un 
llano a la derecha del río Ega; confina con los lugares de Murieta, Oco, Ancin y Olejua; su 
cosecha es de trigo y cebada y se gobierna por los diputado nombrados por el Valle con los 
regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un 
párroco, dos beneficiados, un capellán y un sacristán, quarenta y seis casas útiles y habitan en 
ella doscientas diez y nueve personas. 
 
Murieta: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas, situado al S.O. de la misma en un llano a la orilla izquierda del río Ega, 
confina con los lugares de Abaigar, Legaria, Mendilibarri y Etayo; su cosecha es de trigo y 
cebada y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo 
elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco, un beneficiado, 
un capellán y un sacristán, quarenta y ocho casas con ciento ochenta personas. 
 
Ancin: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas, situado al S.O. de la misma a la orilla izquierda del río Ega en un llano, 
confina con los lugares de Mendilibarri, Legaria, Azedo y Murieta; la cosecha es de trigo y 
cebada y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo 
elegidos entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco y un 
sacristán, treinta y un casas y ciento treinta y ocho personas. 
 
Mendilibarri: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad dos leguas, situado al S.O. de la misma en un llano a la orilla izquierda del río 
Ega, confina con los lugares de Ancin, Metauten, Murieta y Legaria; su cosecha es de trigo y 
cebada y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores elegidos 
entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial y un párroco, seis casas y treinta y dos personas. 
  
Valle de Amescoa la Baja:  
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Artaza: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas, situado al N.O. entre montes, confina con los lugares de Barindano, 
Muneta, Zudaire y Urra; la cosecha es de trigo, cebada, lentejas exquisitas y otros frutos 
menores; se gobierna por un alcalde nombrado por el Valle con los regidores elegidos por el 
pueblo entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, diez y ocho 
casas útiles y dos arruinadas y habitan en ellas cinto veinte y siete personas. 
  
Urra: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad legua y media, situado al N. entre montes, confina con los lugares de Barindano, 
Larrion, Artaza e Iruñela; la cosecha es de trigo, cebada, lentejas y otros frutos y se gobierna 
por un alcalde nombrado por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus 
vecinos; hay una iglesia parroquial servida por uno de los párrocos inmediatos del lugar, tres 
casas útiles y diez y nueve personas. 
 
Gollano: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas y media de esta ciudad, situado al N.O. al pie de la Sierra de Andia, confina con los 
lugares de San Martín, Eulate, Baquedano y la misma Sierra; su cosecha es de trigo, cebada y 
otros frutos y se gobierna por el alcalde nombrado por el Valle con los regidores elegidos 
entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, cuyo patronato es del Marqués de Fuertegollano, 
un párroco, tres beneficiados y un sacristán, once casas útiles y sesenta y nueve personas. 
  
Baquedano: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad tres leguas, situado al N.O. en un cerro a la falda de la Sierra de Andia, confina 
con los lugares de Gollano, San Martín, Barindano e Irujo (sic), su cosecha es de trigo, cebada 
y otros frutos y se gobierna por un alcalde nombrado por el Valle con los regidores del pueblo 
elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, treinta y 
cinco casas útiles y dos arruinadas y habitan en ellas ciento sesenta y un personas. 
 
Zudaire: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos 
leguas y media de esta ciudad, situado al N.O. de la misma entre montes, confina con los 
lugares de San Martín, Aranarache, Barindano y Muneta; su cosecha es de trigo, cebada y 
otros frutos y se gobierna por el alcalde nombrado por el Valle con los regidores del pueblo 
elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, un beneficiado y un 
sacristán, treinta y seis casas y ciento ochenta y nueve personas. 
 
Barindano: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas de esta ciudad, situado al N.O. de la misma entre unos cerros, confina con los lugares 
de Baquedano, Artaza, San Martín y Arizaleta (sic); su cosecha es de trigo, cebada y otros 
frutos y se gobierna por el alcalde nombrado por el Valle con los regidores del pueblo 
elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, diez y siete 
casas útiles y noventa y tres personas. 
 
San Martín: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas de esta ciudad, situado al N.O. de la misma en un cerro, que es parte de la Sierra de 
Andia, confina con los lugares de Gollano, Zudaire, Ecala y Barindano; su cosecha es de 
trigo, cebada y otros frutos y se gobierna por un alcalde nombrado por el Valle con los 
regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, un 
beneficiado y un sacristán, quarenta casas útiles y ciento setenta y un personas. 
 
Ecala: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas al N.O. de la misma entre unos montes, confina con los lugares de Eulate, 
Larrona (sic), Zudaire y San Martín; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos y se 
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gobierna por un alcalde nombrado por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, veinte y quatro casas útiles, 
tres arruinadas con ciento veinte y un personas. 
 
Valle de Amescoa la Alta: 
Eulate: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas y media de esta ciudad, situado al N.O. de la misma, situado a la falda de la Sierra de 
Andia, confina con los lugares de Larraona, Ecala, Sierra de Andia y Provincia de Álaba; su 
cosecha es de trigo, cebada, lino y otros frutos y se gobierna por un alcalde nombrado por el 
Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay un molino arinero, una 
iglesia parroquial, un párroco, dos beneficiados y un sacristán, quarenta y ocho casas útiles, 
dos arruinadas y doscientas ochenta y ocho personas. 
 
Aranarache: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante 
quatro leguas de esta ciudad, situado al N.O. de la misma en un país montuoso, confina con 
los lugares de Larraona, Galbarra, Zudaire y Provincia de Álaba; su cosecha es de trigo, 
cebada, lino y otros frutos y se gobierna por el alcalde nombrado por el Valle con los 
regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia 
parroquial, un párroco, dos beneficiados y un sacristán, veinte y quatro casas útiles y tres 
arruinadas con ciento y quince personas. 
 
Larraona: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante quatro 
leguas de esta ciudad, situado al N.O. de la misma en un país montuoso entre cerros, confina 
con los lugares de Eulate, Aranarache, Ecala y Provincia de Álaba; su cosecha es de trigo, 
cebada, lino y otros frutos y se gobierna por un alcalde nombrado por el Valle con los 
regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, 
un párroco, dos beneficiados y un sacristán, treinta y quatro casas útiles, tres arruinadas y 
ciento cinquenta y tres personas. 
 
Valle de Lana:  
Ulibarri: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad tres leguas y media, situado al O. de la misma entre unos cerros, confina con los 
lugares de Viloria, Estemblo, Asarta y villa de Zúñiga; se gobierna por un alcalde nombrado 
por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; su cosecha es de trigo, 
cebada y otros frutos, hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, diez y seis casas 
útiles, tres arruinadas con setenta y cinco personas. 
 
Narque: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante tres 
leguas y media de esta ciudad, situado al O. de la misma entre unos montes, confina con los 
lugares de Galbarra, Viloria, Gastiain y Muneta; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos 
y se gobierna por el alcalde nombrado por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, diez y siete casas útiles y 
dos arruinadas con ciento cinquenta y dos personas. 
 
Viloria: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante quatro 
leguas de esta ciudad, situado al O. entre unos montes, confina con los lugares de Narque, 
Ulibarri, Gastiain y Artiaga (sic), su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos y se gobierna 
por un alcalde nombrado por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; 
hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán; treinta casas útiles y seis arruinadas con 
ciento quarenta y dos personas. 
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Galbarra: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad tres leguas y media, situado al N.O de la misma sobre unos montes, confina con 
los lugares de Aranarache, Gastiain, Narque y Provincia de Álaba; su cosecha es de trigo, 
cebada y otros frutos y se gobierna por un alcalde nombrado por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un 
sacristán, quince casas útiles, dos arruinadas con setenta y tres personas. 
 
Gastiain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad quatro leguas, situado al N.O. de la misma al pie de unos montes, confina con los 
lugares de Galbarra, Narque, villa de Zúñiga y Provincia de Álaba; su cosecha es de trigo, 
cebada y otros frutos y se gobierna por un alcalde nombrado por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un 
sacristán, treinta y dos casas útiles y dos arruinadas y habitan en ellas ciento sesenta y ocho 
personas. 
  
Valle de Allin:  
Zubielqui: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad media legua al N.O. de la misma en un llano a la izquierda del río Ega, confina 
con los lugares de Larrion, Zufia, Ayegui y dicha ciudad de Estella; su cosecha es de trigo, 
cebada y otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los 
regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un 
sacristán, diez y seis casas útiles y una arruinada y habitan en ellas cinquenta y seis personas. 
  
Arbeyza: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad una legua, situado al N.O. de la misma en un llano entre cerros a la derecha del río 
Ega; su cosecha es de trigo, cebada y algo de vino, confina con los lugares de Zufia, Learza, 
Aramendia y Real Monasterio de Irache; se gobierna por los diputados nombrados por el valle 
con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia 
parroquial servida por un párroco y un sacristán, diez y siete casas útiles con ochenta y seis 
personas. 
  
Zufia: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad una legua, situado al O. de la misma entre cerros, confina con los lugares de Galdeano, 
Arbeiza, Ganuza y Zubielqui; su cosecha es de vino, trigo, cebada y otros frutos y se gobierna 
por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus 
vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, 
veinte y dos casas útiles con ciento veinte y nueve personas. 
 
Metauten: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad legua y media, situado al N.O. de la misma en un llano entre cerros, confina con 
los lugares de Ganuza, Mendilibarri, Ollobarren y Muzquiz; su cosecha es de vino, trigo, 
cebada y otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los 
regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un 
párroco y un sacristán, trece casas útiles y tres arruinadas y setenta y cinco personas. 
 
Ollogoien: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad legua y media, situado al O. de la misma al pie de un cerro, confina con los 
lugares de Ganuza, Ollobarren, Ulibarri y Metauten; su cosecha es de vino, trigo, cebada y 
otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un 
sacristán, diez y seis casas útiles y tres arruinadas con ochenta y quatro personas. 
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Arteaga: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos 
leguas de esta ciudad, situado al N.O. al pie de la Sierra de Loquiz, confina con los lugares de 
Galdeano, Ganuza, Zufia y Montes de Amescoa la Alta; su cosecha es de trigo, cebada, vino y 
otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos; hay un iglesia parroquial servida por un párroco y un 
sacristán dos casas útiles y dos arruinadas con catorce personas. 
 
Ollobarren: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad dos leguas, situado al O. de la misma entre unos cerros, confina con los lugares de 
Ollogoien, Metauten, Ganuza y Ulibarri; su cosecha es de vino, trigo, cebada y otros frutos y 
se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos 
entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, un capellán y un sacristán; quince 
casas útiles y tres arruinadas con sesenta y tres personas. 
  
Ganuza: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas, situado al O. de la misma en un llano, confina con los lugares de Arteaga, 
Amillano, Ollogoyen y Zufia; se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los 
regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos y su cosecha es de vino, trigo, cebada y otros 
frutos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, veinte y dos casas útiles y ciento 
y catorce personas. 
 
Aramendia: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad dos leguas, situado al N.O. de la misma en un llano a la izquierda del río Ega, 
confina con los lugares de Zufia, Amillano, Ganuza y Arbeyza; su cosecha es de trigo, 
cebada, vino y otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los 
regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un 
sacristán, diez y nueve casas útiles y tres arruinadas con ochenta y dos personas. 
 
Muneta: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad dos leguas, situando al N.O. de la misma en un llano, confina con los lugares de 
Artaza, Galdeano, Zudaire y Artabia; su cosecha es de vino, trigo y cebada y se gobierna por 
los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; 
hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, doce casas útiles y cinquenta y siete 
personas. 
 
Galdeano: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad dos leguas, situado al N.O de la misma en el pendiente de un cerro, confina con 
los lugares de Artabia, Zufia, Arteaga y Eulz; su cosecha es de vino, trigo y cebada y se 
gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, veinte casas y doscientas y 
quince personas. 
 
Artadia: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad legua y media, situado al N.O. de la misma en un llano, confina con los lugares de 
Urra, Galdeano, Larrion y Muneta; su cosecha es de trigo, cebada, vino y otros frutos y se 
gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, diez y 
seis casas útiles, tres arruinadas y ciento veinte y un personas.  
 
Amillano: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos 
leguas de esta ciudad, situado al O. de la misma en un llano a la izquierda del río Ega, confina 
con los lugares de Ganuza, Muzqui, Metauten y Arbeiza; su cosecha es de vino, trigo, cebada 
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y otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con el regidor del 
pueblo elegido entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, ocho 
casas útiles y una arruinada con quarenta y tres personas.  
 
Larrion: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad una legua, situado al N.O. de la misma en un llano entre montes, confina con los 
lugares de Echabarri, Zubielqui, Galdeano y Eraul; su cosecha es de vino, trigo, cebada y 
otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos; hay dos molinos arineros, una iglesia parroquial, un 
párroco y un sacristán, veinte y seis casas útiles y dos arruinadas con ciento y dos personas. 
 
Eulz: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante una legua 
de esta ciudad, situado al N.O de la misma en un llano, confina con los lugares de Galdeano, 
Zufia, Larrion y Zubielqui; su cosecha es de vino, trigo, cebada y otros frutos y se gobierna 
por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus 
vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, veinte y tres casas útiles y tres 
arruinadas con ciento y nueve personas. 
 
Echavarri: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad una legua, situado al N. de la misma en un llano al pie de una escarpada peña, 
confina con los lugares de Ibiricu, Eraul, Artadia y Real Monasterio de Iranzu; su cosecha es 
de vino, trigo, cebada y otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle 
con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por 
un párroco y un sacristán, treinta y nueve casas útiles y habitan en ellas doscientas y tres 
personas. 
  
Valle de la Solana: 
Villatuerta: es villa realenga del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante una 
legua de esta ciudad, situada al S.E. de la misma encima de una cuesta suave a la izquierda del 
río Ega; confina con los lugares de Arinzano, Muniain, Lacar y ciudad de Estella; su cosecha 
es de vino, trigo, cebada, algo de aceite y otros frutos; se gobierna por un alcalde con los 
regidores elegidos por la villa entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial 
servida por un párroco, dos beneficiados y un sacristán, cinquenta y quatro casas útiles, once 
arruinadas con trescientas y cinco personas. 
 
Muniain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad una legua, situado al S. de la misma en un llano a la falda del elevado monte 
denominado Montejurra a la derecha del río Ega; confina con los lugares de Morentin, 
Zuruquiain, villa de Villatuerta y Real Monasterio de Irache; su cosecha es de vino, trigo, 
cebada, algo de aceite y otros frutos y se gobierna por los diputados del Valle con los 
regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, un 
beneficiado y un sacristán, quarenta y dos casas con doscientas treinta y siete personas. 
 
Morentin: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad una legua, situado al S. de la misma en un llano entre cerros al pie del monte 
llamado Montejurra; confina con los lugares de Muniain, Arellano, Labeaga y villa de 
Villatuerta; su cosecha es de vino, trigo, cebada, aceite y otros frutos y se gobierna por los 
diputados del Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia 
parroquial servida por un párroco, un beneficiado, un capellán y un sacristán, sesenta y siete 
casas útiles y trescientas treinta y quatro personas. 
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Arellano: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad legua y media, situado al S. de la misma en un llano entre cerros; confina con los 
lugares de Morentin y villas de Dicastillo y Allo; su cosecha es de aceyte, vino, trigo, cebada 
y otros frutos y se gobierna por los diputados del Valle con los regidores del pueblo elegidos 
entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, dos beneficiados, un capellán y un 
sacristán, ciento trece casas útiles y cinco arruinadas y quatrocientas sesenta y siete personas. 
 
Ayegui: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad un quarto de legua, situado al S.O. de la misma en un llano, confina con la dicha 
ciudad de Estella, Real Monasterio de Santa María de Irache y lugares de Arbeiza y 
Zuruquiain; su cosecha es de aceyte, vino, trigo, cebada y otros frutos y se gobierna por los 
diputados del Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia 
parroquial servida por un párroco y un sacristán, quarenta y nueve casas útiles y dos 
arruinadas con ciento diez y siete personas. 
 
Aberin: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad una legua, situado al S.O. de la misma en un alto a la derecha del río Ega, confina con 
los lugares de Zuruquiain y Muniain, Real Monasterio de Irache y villa de Villatuerta; su 
cosecha es de aceyte, vino, trigo, cebada y otros frutos y se gobierna por los diputados del 
Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un 
párroco y un sacristán, quince casas útiles y ciento veinte y siete personas. 
 
Arinzano: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad legua y media, situando al S.E. sobre unos cerros, confina con el lugar de 
Murugarren, villas de Villatuerta y Oteyza y Bosque de Baigorrri; su cosecha es de aceyte, 
vino, trigo, cebada y otros frutos y se gobierna por los diputados del Valle con los regidores 
del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, tres casas y 
veinte y tres personas. 
 
Oteyza: es villa realenga del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante dos 
leguas de esta ciudad, situada al S. de la misma en un llano, confina con los lugares de Lorca 
y Arinzano, villa de Berbinzana y Bosque de Baigorri; se gobierna por los diputados del Valle 
con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; su cosecha es de aceyte, vino, trigo, 
cebada y otros frutos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, tres 
beneficiados, un capellán y un sacristán, noventa y siete casas útiles y una arruinada con 
quinientas setenta y un personas. 
 
Zuñiga: es villa realenga del obispado y Merindad de Estella, de la que dista tres legua, antes 
estaba comprendida en el Valle de la Solana, pero ya es villa separada desde el año 1796, 
tiene asiento y voto en las Cortes Generales del Reyno, está situada al O. a la falda de unos 
montes, a la orilla izquierda del río Ega, cuio nacimiento se halla no muy distante, confina 
con los lugares de Gastiain, Asarta, Ulibarri y Provincia de Álaba; se gobierna por un alcalde 
con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; su cosecha es de trigo, cebada y otros 
frutos; hay un molino arinero, un iglesia parroquial, un párroco, tres beneficiados, un 
capellán, un sacristán y cinco hermitas, cinquenta y quatro casas útiles y veinte y dos 
arruinadas con doscientas cinquenta y siete personas. 
 
Valle de Santesteban:  
Arroniz: es villa realenga del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, de la que dista 
dos leguas, situada al S. de la misma en un llano, confina con los lugares de Labeaga, 
Barbarin, Luquin y Arellano; su cosecha es de trigo, cebada, vino y otros frutos; se gobierna 
por dos alcaldes, que el uno exerce la jurisdicción civil y el la criminal con título de Juez del 
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Crimen, nombrado por el Condestable de Navarra Conde de Lerín y el gobierno económica lo 
tienen los regidores de ambos estados de hijosdalgo y labradores nombrados entre los vecinos 
de cada uno de ellos respectivamente; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un 
párroco, siete beneficiados, tres capellanes, un sacristán, cinco hermitas, doscientas y una 
casas útiles, ocho arruinadas y habitan en ellas novecientas noventa y seis personas. 
 
Barbarin: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, de la que dista 
dos leguas, situado al S. de la misma en un llano, confina con las villas de Arroniz, Mendabia, 
Los Arcos y Dicastillo; su cosecha es de vino, trigo, cebada y otros frutos y se gobierna por 
los diputados nombrados por el Valle con los regidores nombrados entre los vecinos; hay una 
iglesia parroquial servida por un párroco, dos beneficiados, un sacristán y tres hermitas, 
treinta y tres casas útiles y tres arruinadas y habitan en ellas ciento quarenta y ocho personas. 
 
Luquin: es lugar realengo del obispado y Merindad de Estella, distante de esta ciudad dos 
leguas, situado al S.O. en un llano, confina con la villa de Arroniz y lugares de Barbarin, 
Olejua y Urbiola; su cosecha es de vino, trigo, cebada y otros frutos y se gobierna por los 
diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay 
una iglesia parroquial, un párroco, dos beneficiados, un capellán, un sacristán y dos hermitas, 
cinquenta y tres casas útiles y una arruinada y doscientas quarenta y quatro personas. 
 
Urbiola: es lugar realengo del obispado y Merindad de Estella, de la que dista legua y media, 
situado al S.O. de la misma en un llano, confina con la villa de Villamayor y lugares de 
Luquin, Olejua y Labeaga; su cosecha es de vino, trigo, cebada y otros frutos y se gobierna 
por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus 
vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco, un beneficiado, un sacristán y una 
hermita, trece casas útiles y dos arruinadas y habitan en ellas setenta personas.  
 
Iguzquiza: es lugar realengo del obispado y Merindad de Estella, de la que dista una legua, 
situado en al S.O. en un llano, confina con los lugares de Arbeiza, Learza, Azqueta y villa de 
Villamayor; se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del 
pueblo elegidos entre sus vecinos y su cosecha es de vino, trigo, cebada y otros frutos; hay 
una iglesia parroquial, un párroco, un beneficiado, un sacristán y una hermita, treinta casas 
útiles y quatro arruinadas con ciento quarenta y seis personas. 
 
Azqueta: es lugar realengo del obispado y Merindad de Estella, distante una legua de esta 
ciudad, situado al S.O. de ella en un llano, confina con el lugar de Iguzquiza, villa de 
Villamayor, Real Monasterio de Irache y ciudad de Estella; su cosecha es de vino, trigo, 
cebada y otros frutos y se gobierna por los diputados nombrados por el Valle con los 
regidores del pueblo elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un 
sacristán, siete casas útiles y tres arruinadas con quarenta y quatro personas. 
  
Villamayor: es villa realenga del obispado y Merindad de Estella, de la que dista dos leguas, 
situada al S.O. de la misma, confina con los lugares de Iguzquiza, Urbiola, Etayo y Real 
Monasterio de Irache; su cosecha es de vino, trigo, cebada y otros frutos y se gobierna por dos 
alcaldes, que el uno ejerce la jurisdicción civil y el otro la criminal con título de Alcalde del 
Crimen, nombrados por el Condestable de Navarra Conde de Lerín y el gobierno económico 
lo tienen los regidores nombrados entre los vecinos de ce cada uno de ellos respectivamente. 
En el territorio del pueblo se halla el castillo célebre en la antigüedad nominado de San 
Esteban de Deyo y posteriormente y en la actualidad de Monjardín, cuio nombre adquirió sin 
duda por la copia de flores, de que abunda aquel sitio, que una áspera montaña, cuia ventajosa 
situación local, hacía que fuese una de las fortalezas más principales de aquel tiempo y 
aunque se halla en el día reducida a una hermita, que siempre conserva la advocación de San 
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Esteban, se registran todavía sobre ella algunas ruinas del antiguo castillo, donde y su iglesia 
se enterraron los cadáveres de los reyes Don Sancho García y Don García Sánchez, cuias 
cenizas fueron posteriormente trasladadas a la Santa Iglesia cathedral de la ciudad de 
Pamplona; hay una iglesia parroquial servida por un párroco, un beneficiado y un sacristán, 
veinte y ocho casas útiles y veinte y quatro arruinadas y habitan en ellas ciento setenta y 
quatro personas. 
  
Labeaga: es lugar realengo del obispado y Merindad de Estella, de la que dista legua y media, 
situado al S.O. de la misma, confina con el Real Monasterio de Irache, villa de Arroniz y 
lugares de Urbiola y Morentin; su cosecha es de vino, trigo, cebada y otros frutos; se gobierna 
por los diputados nombrados por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre sus 
vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, siete casas 
útiles y dos arruinadas con veinte y un personas. 
  
Condado de Lerín: 
Sesma: es villa realenga del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante de esta 
ciudad quatro leguas, situada al S. de la misma en un país llano, que abunda de trigo, cebada y 
otros frutos y muchos de sus vecinos se dedican a la fábrica de esteras y ruedos, de suerte que 
es un pueblo donde florece ese ramo de industria; confina con las villas de Mendavia, Lerin, 
Lodosa y Allo. La jurisdicción civil la egerce un alcalde nombrado por el señor virrey a 
proposición de la villa y esta se gobierna en lo político y económico por el mismo alcalde y 
los regidores elegidos entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial servida por un párroco, un 
teniente, seis beneficiados, tres capellanes, un sacristán, doscientas treinta casas útiles y 
cinquenta arruinadas y habitan en ellas mil cinquenta y siete personas. 
 
Lodosa: es villa realenga del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante cinco 
leguas de esta ciudad, situada al S. de la misma en una llanura fertilísima a la orilla izquierda 
del río Ebro, sobre el que tiene un magnífico puente de piedra; su término abunda de aceyte, 
trigo, cebada, vino, cáñamo y otros frutos y de legumbres y frutas de gusto esquisito; confina 
con las villas de Mendabia, Sartaguda, Sesma y términos de Castilla; la jurisdicción criminal 
la egerce el alcalde mayor, puesto por el Conde de Altamira y la económica y gubernativa por 
el alcalde y regidores nombrado aquel por el señor virrey a proposición de la villa y estos 
entre los mismos vecinos; hay dos molinos arineros, otro de aceyte, una iglesia parroquial, un 
párroco, quatro beneficiados, seis capellanes y un sacristán, seis hermitas, quatrocientas 
ochenta y tres casas útiles, veinte y una arruinadas y habitan en ellas dos mil quatrocientas y 
diez personas. 
 
Sartaguda: es villa del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante cinco leguas y 
media de esta ciudad, situada al S. de la misma en una altura, dominando al río Ebro a la orilla 
izquierda de él; confina con las villas de Lodosa, San Adrián y Carcar y términos de Castilla; 
su cosecha es de trigo, cebada, vino y otros frutos y se gobierna por un alcalde, puesto por el 
señor virrey a proposición de la villa con los regidores elegidos entre los vecinos; hay un 
molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, cinquenta casas útiles, tres 
arruinadas y doscientas noventa y quatro personas.  
 
Carcar: es villa del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, distante quatro leguas de 
esta ciudad, situada al S. de la misma sobre un cerro a la orilla derecha del río Ega, su cosecha 
es de trigo, cebada, vino y otros frutos; confina con las villas de Lerin, San Adrián, Lodosa y 
Andosilla; se gobierna por un alcalde nombrado por el señor virrey a proposición de la villa y 
por los regidores elegidos entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un 
párroco, seis beneficiados, dos capellanes y un sacristán, dos hermitas, trescientas diez y seis 
casas útiles, nueve arruinadas y mil trescientas veinte y un personas. 



 

 59

 
Azagra: es villa del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, de la que dista seis leguas, 
situada al S. de la misma en un llano debajo de una escarpada peña, que la domina, a la orilla 
izquierda del río Ebro y cerca del confluente de este y el río Ega; su cosecha es de trigo, 
cebada, cáñamo, algo de vino y otros frutos; se gobierna por un alcalde nombrado por la 
marquesa de Falces y los regidores elegidos entre los vecinos y confina con las villas de San 
Adrián, Milagro, Funes y ciudad de Calahorra del reyno de Castilla; hay un molino arinero, 
una iglesia parroquial servida por un párroco, un teniente, seis beneficiados, tres capellanes, 
un sacristán, doscientas doze casas útiles y diez arruinadas y mil trescientas y quatro personas. 
 
Andosilla: es villa del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, de la que dista quatro 
leguas, situada al S. de ella en el pendiente de una cordillera de peñas a la izquierda del río 
Ega y con proximidad al sitio en que este desagua en el Ebro; confina con las villas de Lerin, 
Azagra, San Adrián y Peralta; se gobierna por un alcalde, que nombra la marquesa de Falces y 
por los regidores elegidos entre los mismos vecinos; hay un molino arinero, una iglesia 
parroquial servida por un párroco, cinco beneficiados y un sacristán; su cosecha es de trigo, 
cebada, vino, azeyte y abundancia de cáñamo, ciento sesenta casas útiles, veinte y quatro 
arruinadas y quatrocientas sesenta y dos personas. 
 
San Adrián: es villa de señorío del marqués de ese nombre del obispado de Pamplona y 
Merindad de Estella, de la que dista cinco leguas, situada al S. de ella sobre un cerro 
inmediato al confluente de los ríos Ebro y Ega, su cosecha es de trigo, cebada, vino, aceyte y 
cáñamo, confina con las villas de Carcar, Andosilla y Azagra y ciudad de Calahorra en el 
reyno de Castilla; se gobierna por un alcalde maior puesto por el mismo marqués y por los 
regidores nombrados entre los vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial servida 
por un párroco, un teniente, tres beneficiados, un capellán y un sacristán, ciento veinte y dos 
casas útiles, siete arruinadas y quinientas treinta y nueve personas. 
 
Lerín: es villa del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, de la que dista quatro leguas, 
situada al S.E. de ella sobre una dilatada eminencia, que domina el río Ega, en el qual tiene un 
puente de piedra; confina con las villas de Sesma, Peralta, Carcar y Allo; su cosecha es 
abundante de trigo, cebada, aceyte, cáñamo y otros frutos; la jurisdicción civil y criminal la 
egerce el alcalde maior letrado nombrado por el Condestable y la villa se gobierna por los 
regidores nombrados entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un 
párroco, once beneficiados, seis capellanes y un sacristán, quinientas veinte casas útiles y seis 
arruinadas y habitan en ellas dos mil doscientas cinco personas. 
 
Allo: es villa del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, de la que dista tres leguas, 
situada al S. de ella en un llano a la derecha del río Ega, su cosecha es de trigo, cebada, aceyte 
y vino, confina con las villas de Dicastillo, Villatuerta y Lerin y Bosque de Baigorri; se 
gobierna por un Juez del Crimen, que nombra el Condestable para el ejercicio de la 
jurisdicción criminal y por los regidores elegidos entre los vecinos; hay un molino arinero, 
una iglesia parroquial, un párroco, ocho beneficiados, un capellán y un sacristán, doscientas y 
dos casas útiles, dos arruinadas con novecientas setenta y cinco personas. 
 
Mendabia: es villa realenga del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, de la que dista 
cinco leguas, situada al S.O. de la misma sobre un cerro, a la izquierda del río Ebro; su 
cosecha es de trigo, cebada, vino, aceyte y otros frutos; confina con las villas de Los Arcos y 
Sesma, lugar de Lazagurria y términos del reyno de Castilla; se gobierna por un alcalde 
nombrado por el señor virrey a proposición de la villa y por los regidores elegidos entre sus 
vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, seis beneficiados y un 
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sacristán, doscientas sesenta y quatro casas útiles y siete arruinadas y mil ciento quarenta y 
cinco personas. 
 
Dicastillo: es villa del obispado de Pamplona y Merindad de Estella, de la que dista tres 
leguas, situada al S. de ella en un llano; su cosecha es abundante de trigo, cebada, aceyte y 
vino; confina con las villas de Allo y Sesma y lugares de Barbarin y Arellano; se gobierna por 
un Juez del Crimen, que nombra el Condestable para el ejercicio de la jurisdicción criminal y 
por los regidores elegidos entre los vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco, un 
theniente, quatro beneficiados y un capellán, 160 casas útiles con 875 personas. 
 
Viana: es ciudad real del obispado de Calahorra y Merindad de Estella, con voz y asiento en 
las Cortes Generales del Reyno. Se cree que fue fundada o a lo menos estendida por el Rey 
Don Sancho el Fuerte al año de 1219 y el de 1423 fue erigida en Principado por Don Carlos 
III el Noble a favor de Carlos su nieto, estableciendo que este título lo obtuviesen todos los 
primogénitos de los Reyes de Navarra. Dista catorce leguas de la ciudad de Pamplona y está 
situada al S.O. de ella sobre un cerro, cuia cima ofrece bastante llanura con pendiente por la 
parte de Oriente, Occidente y Mediodía. En esta ciudad se halla el sepulcro del famoso Duque 
de Balentinois, Cesar Borja, hijo del Papa Alexandro 6º. Con motivo de hallarse esta ciudad 
situada en los confines de Castilla, ha sido teatro de muchos y sangrientos combates; su 
cosecha es de trigo, cebada, aceyte y vino en mucha abundancia; confina con los lugares de 
Aras, Lazagurria y villa de Torres y ciudad de Logroño en Castilla. La jurisdicción civil y 
criminal la ejerce el alcalde nombrado por el señor virrey a propuesta de la ciudad y el 
gobierno económico y político de esta lo tienen los regidores sorteados entre los inseculados; 
hay un hospital para los enfermos del pueblo con dos capellanes y quatro sirvientes, dos 
iglesias parroquiales con dos párrocos, dos thenientes, 28 beneficiados, dos capellanes y dos 
sacristanes, un convento de religiosos franciscos con doce religiosos profesos, seis legos y 
tres donados, dos molinos arineros, 638 casas útiles, 53 arruinadas y 2.995 personas. 
 
Bargota: es lugar realengo del obispado de Calahorra y del partido de la ciudad de Viana, de 
la que dista una legua; su situación es al N. de esa misma ciudad en un llano y la cosecha es 
de trigo, cebada y otros frutos; confina con las villas de Azuelo, Desojo, Armañanzas y 
Sansol. Se gobierna por los regidores elegidos entre sus vecinos; hay una parroquia, un 
párroco, quatro beneficiados y un sacristán, 126 casas útiles, 5 arruinadas con 563 personas.  
 
Aras: es lugar realengo del obispado de Calahorra y del partido de la ciudad de Viana, de la 
que dista tres quartos de legua; su situación es al N. de la misma ciudad en un llano y su 
cosecha de trigo, cebada y otros frutos; confina con las villas de Armañanzas, Aguilar, ciudad 
de Viana y términos de Castilla; hay una iglesia parroquial, un párroco, un beneficiado, un 
capellán y un sacristán; 74 casas y 309 personas. 
 
Lazagurria: es lugar realengo del obispado de Calahorra y del partido de la ciudad de Viana, 
de que dista una legua; su situación al E. de la misma ciudad en un llano y su cosecha de 
trigo, cebada y otros frutos, confina con las villas del Busto, Mendabia, Los Arcos y dicha 
ciudad de Viana, hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán; 22 casas útiles, 2 
arruinadas y 92 personas. 
 
Valle de Aguilar:  
Genevilla: es lugar realengo del obispado de Calahorra y de la Merindad de Estella, distante 
de esta ciudad seis leguas al O. de la misma en un llano, su cosecha es de trigo, cebada y otros 
frutos, confina con los lugares de Marañon, La Población, villa de Cabredo y Provincia de 
Álaba; se gobierna por los diputados nombrados y los regidores elegidos por el pueblo entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, etc; 85 casas útiles, 7 arruinadas y 352 personas. 
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Cabredo: es villa realenga del obispado de Calahorra y de la Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad seis leguas al O. de la misma entre unos cerros, su cosecha es de trigo y cebada y 
otros frutos, confina con los lugares de Marañon, Aguilar, Jenevilla y villa de Zuñiga; se 
gobierna lo mismo; hay un molino arinero, una iglesia parroquial servida por un párroco, un 
theniente y dos beneficiados; tres hermitas, 49 casas útiles, 6 arruinadas y 207 personas. 
 
Marañon: es lugar realengo del obispado de Calahorra y de la Merindad de Estella, distante 
de esta ciudad seis leguas, situado al O. de la misma al pie de un cerro a la derecha del río 
Ega, próximo a su nacimiento; su cosecha es la propia; confina con los lugares de Genevilla y 
Cabredo y Provincia de Álaba; hay etc, 47 casas útiles, 6 arruinadas y 182 personas. 
 
La Población: es lugar realengo del obispado de Calahorra y de la Merindad de Estella, 
distante de esta ciudad seis leguas, situado al O. de la misma en la falda de un cerro; su 
cosecha es de trigo, cebada y otros frutos; confina con los lugares de Genevilla y Cabredo, 
villa de Aguilar y Provincia de Álava; hay..., 81 casas útiles y 418 almas. 
 
Azuelo: es lugar realengo del obispado de Calahorra y de la Merindad de Estella, distante de 
esta ciudad seis leguas, situado al S.O. de la misma en un llano; su cosecha es de trigo, cebada 
y otros frutos, confina con las villas de Torralba y Espronceda y lugar de Bargota y Aras; la 
jurisdicción es la propia, hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco y un 
sacristán, dos hermitas, 47 casas y 268 personas. 
 
Torralba: es villa realenga con asiento y voto en las Cortes Generales, del obispado de 
Calahorra y de la Merindad de Estella, distante de esta ciudad cinco leguas, situada al S.O. de 
la misma en el pendiente de un cerro; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos; confina 
con las villas de Aguilar, Espronceda, Azuelo y Acedo, se gobierna etc, molino, parroquias y 
párrocos etc; 76 casas útiles y 2 arruinadas y 315 personas. 
 
Desojo: es lugar realengo del obispado de Calahorra y de la Merindad de Estella, distante 
cinco leguas de esta ciudad, situado al S.O. de la misma en un llano; su cosecha es de trigo, 
cebada y otros frutos, confina con las villas de Espronceda, Armañanzas, Sansol y Sorlada; la 
jurisdicción etc., hay una iglesia parroquial, un párroco, 4 beneficiados, 1 sacristán y dos 
hermitas; 53 casas útiles y dos arruinadas y 279 personas. 
 
Espronceda: es villa realenga con asiento y voto en las Cortes Generales del obispado de 
Calahorra y de la Merindad de Estella, distante de esta ciudad cinco leguas, situada al S.O. de 
ella al pie de un cerro; su cosecha es de trigo, cebada y otros frutos; confina con los lugares de 
Mirafuentes, Desojo y villa de Azuelo y Torralba, se gobierna etc; hay dos molinos arineros, 
una iglesia parroquial, un párroco, tres beneficiados, un sacristán y dos hermitas; 37 casas 
útiles y 4 arruinadas y 192 personas. 
 
Aguilar: es villa realenga con asiento y voto en las Cortes Generales del obispado de 
Calahorra y de la Merindad de Estella, distante de esta ciudad cinco leguas, situada al S.O. de 
la misma en la pequeña elevación que forman unos cerros; su cosecha es de trigo, cebada y 
otros frutos; confina con las villas de Torralba, Cabredo, Azuelo y Provincia de Álaba; se 
gobierna etc.; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, 6 beneficiados, un 
sacristán y quatro hermitas; 72 casas útiles y 13 arruinadas con 345 personas. 
 
Villa de Los Arcos: es caveza de su partido con voz y asiento en las Cortes Generales del 
Reyno, del obispado de Calahorra, situada en un llano al S.O. de la ciudad de Pamplona, de la 
que dista once leguas; es abundante de trigo, cebada y otros granos, vino y aceyte; se gobierna 
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por dos alcaldes en uno del estado de hijosdalgo y el otro de francos, nombrados por el virrey 
a proposición de la villa y esta se gobierna por los regidores de uno y otro estado nombrados 
entre los inseculados; confina con las villas de Mendavia, Olexua, El Busto y Allo; hay un 
molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, 9 beneficiados, un sacristán y quatro 
hermitas; 487 casas útiles y 4 arruinadas y 2.794 personas. 
 
Sansol: es villa realenga del obispado de Calahorra y partido de la villa de Los Arcos, distante 
de la misma una legua, situada al S.O. de ella en un llano; su cosecha es de trigo, cebada y 
otros granos; confina con las villas del Busto, Torres, Armañanzas y Los Arcos; la 
jurisdicción etc.; hay una parroquia, un párroco, dos beneficiados y un sacristán; 48 casas 
útiles y 11 arruinadas y 174 personas. 
 
Torres: es villa realenga del obispado de Calahorra y del partido de la villa de Los Arcos, 
distante de la misma una legua, situada al S.O. de ella en un llano; su cosecha es de trigo, 
cebada y otros granos; confina con las villas de Sansol y Armañanzas, lugar de Lazagurria y 
ciudad de Viana; la jurisdicción, etc.; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un 
párroco, un beneficiado, un sacristán y dos hermitas; 66 casas y 442 personas. 
 
El Busto: es villa realenga del obispado de Calahorra y del partido de la villa de Los Arcos, 
distante de la misma media legua, situada al O. de ella en un llano; su cosecha es de trigo, 
cebada y otros granos, confina con las villas de Los Arcos, Armañanzas, Sansol y Sorlada; la 
jurisdicción, etc.; hay una iglesia parroquial, un párroco, dos beneficiados, un sacristán y una 
hermita; 40 casas y 148 personas. 
 
Armañanzas: es villa realenga del obispado de Calahorra y del partido de la villa de Los 
Arcos, de la que dista legua y media, situada al S.O. de ella en un llano, su cosecha es de 
trigo, cebada y otros granos, confina con las villas de Espronceda, Desojo, Torres y ciudad de 
Viana; la jurisdicción, etc.; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, tres 
beneficiados, un sacristán y dos hermitas; 55 casas útiles, 2 arruinadas y 255 personas. 
 
Monasterios de Irache e Iranzu:  
Real Monasterio de Irache: de la congregación de San Benito; está situado en la Merindad 
de Estella a un quarto de legua de la misma y al O. de ella en una espaciosa llanura al pie de 
una montaña denominada Montejurra; su fundación es de tan remota antigüedad, que se 
ignora su principio y por lo mismo es muy célebre en la historia del Reyno de Navarra, cuios 
soberanos emplearon en aquella Santa Casa su reales liberalidades; en él se halla el cuerpo del 
glorioso San Beremundo, abad que fue del mismo monasterio y cuia cuna felizmente disputan 
los pueblos de Arellano y Villatuerta del mismo reyno. 
 
Real Monasterio de Iranzu: de la congregación cisterciense; está situado en la Merindad de 
Estella a legua y media de la misma y al E. de ella al pie de unas elevadas montañas; es de 
bastante antigüedad y lo renovó y enriqueció acia los años de 1027 el obispo de Pamplona 
Don Pedro Paris, cuio cuerpo se halla sepultado en aquel monasterio. 
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Merindad de Tudela. 
La Merindad de Tudela está al sur de Navarra; su mayor latitud desde los términos de 
Villafranca hasta los de Varillas es de seis leguas y media; su longitud desde los términos de 
Fitero hasta los de Cortes de ocho leguas; podrá tener quarenta y dos leguas quadradas; 
comprende las ciudades de Tudela, Corella y Cascante; las villas de Arguedas, Valtierra, 
Milagro, Villafranca, Cadreita, Cintruénigo, Ablitas, Varillas, Cabanillas, Fustiñana, Buñuel, 
Cortes, Fitero, Mélida, Fontellas, Murillo de las Limas, Carcastillo, Ribaforada, Monteagudo 
y los lugares Murchante, Urzante, Pedriz y Castejón, con el Monasterio de la Oliva. 
 
Tudela. Ciudad realenga, cabeza de su merindad, con asiento y voto en Cortes, tiene 
jurisdicción civil y criminal por medio de un alcalde su vecino, el que primero sortea de los 
inseculados en bolsa de alcaldes y la economía y política por medio de siete regidores sus 
vecinos, de los que sortean primero en su respectiva bolsa; en los actos de proclamación de 
nuevo Rey, convoca todos los lugares de su Merindad, excepto las ciudades de Corella y 
Cascante, que son pueblos esentos y el alcalde de Tudela levanta el pendón; en las 
coronaciones antiguas, en que los Reyes de Navarra eran elevados sobre el escudo por los 
ricos-homes, tuvo Tudela privilegio concedido por el Rey Don Carlos 3º año 1390, para que 
su alcalde tomase uno de los anillos del escudo. 
Está situada a los 42 grados 10 minutos de latitud y 15 grados 27 minutos de longitud. En el 
descenso del Monte de Santa Bárbara, que es como principio de los Montes, que llaman de 
Zierzo y se dilatan al N.O. de dicha ciudad; baja esta hasta el valle, que forma el monte dicho 
con el del mediodía, llamando de Santa Quiteria y aunque en lo antiguo estaba lo principal de 
la ciudad en lo más escarpado del monte y arrimado al castillo, en el día está la mayor parte 
en lo llano del valle, despoblándose diariamente las parroquias de San Pedro, San Miguel y la 
Trinidad y poblando más allá del río Queiles. Está Tudela al S. de Pamplona y dista de ella 16 
leguas, 50 de Madrid y 14 de Zaragoza, tiene en el día 1.280 casas útiles, 43 derruidas y en 
ellas 6.505 personas; afronta a Fontellas, Cabanillas, Murillo y Murchante; cría mucho 
ganado de excelente lana, pero sin fábrica alguna para aprovecharla, pues el oficio de pelaires, 
que se mantuvo en tiempos con alguna pujanza, está también decaído. 
Produce mucho regaliz, de que hay dos fábricas, una de rubia y algunas de jabón. Los campos 
de Tudela son ferazes y producen vino y azeite de excelente calidad, trigo, cebada, centeno, 
etc. y quantos géneros de legumbres y hortalizas le entrega el labrador; igualmente frutas 
sabrosas y crecidas, bien que se advierte que las de pepita son muy jugosas y vienen mejor en 
la Montaña y las de hueso en el Rivera. 
Es Tudela o Tobela, población de Túbal, según muchos autores, que cita Conchillos, canónigo 
de su yglesia en su Propugnaculo Histórico y se opina que se fundó el año 142 del Diluvio o 
2163 antes de Cristo; está a la derecha del río Ebro, llamado en lo antiguo río de Cantabria, 
que dio nombre de Iberia a toda España; sobre él tiene un puente de piedra de sillería de 17 
arcos con tres fuertes torres, mandado hazer por el Rey Don Sancho 8º, que hizo venir el río 
hasta los muros de la ciudad, retirándose de la madre antigua, que estaba a la falda del monte 
y aun se llama Ebro Viejo. Al bañar los muros de la ciudad tiene una estensión muy grande 
por haverse incorporado ya en él los ríos Arga, Ega, Aragón, Queiles y Alhama con otros 
muchos arroyos; aun sin estos según Plinio era en su tiempo navegable y subían las naves 
hasta Barea, situado cerca de Logroño, no lexos de la antigua Cantabria y con este motivo era 
Tudela entonces depósito y almagazén de las mercaderías con población vastísima, en que 
según Rasis havía cónsules de varias naciones. 
Atraviesa a Tudela el río, que llaman de Media-villa, que es más bien un torrente para recoger 
las aguas de los montes de Zierzo, que desaguan en el Ebro. También desagua en él el río 
Queiles, que baja de Tarazona y baña al S.E. los muros de Tudela. Este río es el famoso 
Calips, cuyas aguas han sido tan celebradas para el temple de los azeros. Sobre él tiene Tudela 
quatro puentes de piedra, en cuyo número entra la alcantarilla, que cruza toda la Plaza de 
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Toros y le sirve de pavimento. Desde el río de Media- villa hasta el Queiles, esto es de medio 
de la ciudad hazia el S.E., hay cinco fuentes públicas y un número muy grande de pozos de 
muy buena agua; mas desde el Media-villa hazia el N.O., no hay fuente alguna y en los pocos 
y profundos pozos, que se han abierto, sale el agua sumamente salada, aunque sea a seis varas 
del Ebro. 
Es tradición que recibió Tudela la fe del apóstol Santiago y que no abandonó jamás; pues aun 
en los quatrocientos años que la dominaron los árabes, mantuvo siempre una yglesia, 
mediante un tributo, que los christianos pagaban para ello. También es tradición que estuvo en 
ella el apóstol San Pablo y el Príncipe de los Apóstoles San Pedro y señalan el año de 50 por 
el de la venida de éste, que el doctísimo Julián Pérez dize haverse celebrado con fiesta en toda 
España. Aunque después que los moros ganaron a Tudela, fue tomada por el Rey don Sancho 
2º el 914 y por el Rey Don García 6º año 1046; estas conquistas no fueron permanentes hasta 
la del año 1114, hecha por el Rey Don Alonso Sánchez, llamado el Batallador, que dio a 
Tudela el fuero de Zaragoza, el gozo de las Bardenas Reales, la jurisdicción sobre todas las 
almunias, que llamaban de Tudela, de que solo tiene hoy a Murchante y otros muchos 
privilegios; titulóse también Rey de Tudela, así como los dos Reyes, que le sucedieron y este 
noble dictado le tuvo también Tudela en tiempo de los Reyes Árabes, desde que Muza se 
levantó contra Mahomad hijo de Abderramen año 850, gloriándose de este título Fortuño, 
Iben, Zimael, etc., hasta la conquista. En el año 195 dice Auberto que Tudela tuvo muchos 
mártires y en el de 300, según el Maestro Argaiz, fueron martirizados casi todos sus 
ciudadanos, mas su memoria se perdió con la larga dominación de los árabes; también dice el 
mismo y algunos otros que en el año 368 se celebró en Tudela un Concilio contra los 
Arrianos. 
Antes era Tudela ciudad murada con quatro puertas, la de Albazales, que hoy se llama de 
Zaragoza, la del Mercado, la del Puente y la que llaman de Calahorra, que era fuertísima y 
aun conserva indicios de ello; en esta última y en una de las piedra de su arcada hay una 
inscripción que no entiendo y figura así (hay dos líneas de signos). 
Después se hizo la puerta de Velilla, que cerraba el Barrio de los Moros, mientras se 
mantuvieron después de la conquista, separados de los christianos, a la manera que suelen 
estarlo los judíos, en los pueblos en que son permitidos. 
Hazia la parte del N.O. tenía Tudela un Castillo fortísimo, de que existen los vestigios; 
coronaba todo el monte de Santa Bárbara y formaba una elipse, cuyo mayor diámetro era de 
130 varas y el menos de 89 y teniendo un precipicio por todos los lados menos por el de 
Castilla y en este muchas y fuertes torres y fosos, era inconquistable para aquellos tiempos y 
podía llamarse el Baluarte de Navarra. Demolióse en el año 1516 como los demás del Reyno 
y en este año recivió Tudela carta de S. Mag. en que le dize las causas, que tuvo para ello y 
que no fue por desconfianza. 
Las calles de Tudela, especialmente hasta el muro antiguo, son por la mayor parte angostas y 
formadas en arco, qual era el gusto de los árabes, que la dominaron quatro siglos. Esta larga 
dominación ha dexado muchas voces de su lengua, que se conservan en el día, tales son: 
alamín, vale el que se entrega de las aguas y reparte el derecho de ellas; baile, vale regador o 
cuida de las aguas; alema, vale el derecho de agua de las que fluyen de Moncayo, que tiene 
Tudela ocho días de cada mes; almóceda, vale el derecho de agua de Urzante, encomienda de 
la Religión de San Juan; almázara, vale templadera o compuerta para desahogar una azequia; 
álbala, lugares del álbala de Tudela son aquellos pro donde pasa el agua de su alema, que 
tienen pena de tala, si la toman durante ella y otros que no ocurren ahora. 
Antiguamente tenía Tudela muchos molinos farineros como el de Albazales, los del Puente 
del Ebro y otros; mas haviéndose cortado el Ebro con una presa muy ancha de piedra suelta a 
un quarto de legua de la ciudad y héchose por esta el Molino, que llaman Nuevo capaz de 
abastecer a todo el pueblo, solo ha quedado éste y otro llamado de Caritat. 
De la azequia del Nuevo se extrahe el agua, que dan dos norias para regar una isleta o mejana 
formada entre el Ebro y azequia molinar de algo más de cien cahizadas, en la que, siendo 
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antes bosque, se ha formado una huerta ferazísima, que cría todo género de frutas, granos, 
legumbres y hortalizas; las dos norias dan 32 pies cúbicos de agua por minuto, es decir 5.340 
arrobas por hora o 128.160 arrobas al día, pudiera sobrar más de la mitad. 
Tiene también Tudela un molino-batán a quarto y medio de legua y 28 molinos de azeite 
dentro de la ciudad. 
Tiene Tudela dos ferias una en marzo, concedida por el Rey Don Teobaldo 1º año 1253 y otra 
en julio, concedida por el Rey Don Juan y la Reyna Doña Catalina año 1461 (sic) y cada una 
dura 21 días. Tiene también rebate de quarteles por privilegio del mismo Rey Don Juan, 
confirmado por el Rey Don Fernando el Católico en la unión de Navarra a Castilla. 
Las parroquias, conventos y basílicas, que tiene Tudela, son las siguientes: 
La yglesia catedral, dedicada a la Asumpción, fue mezquita de moros y el año 1121 se donó 
por el Rey Don Alonso el Batallador al Prior Bernardo y los clérigos, que servían a Dios en 
ella, con los diezmos de Tudela y otros lugares circumvecinos, que se nombran en dicha 
donación; fue dedicada a Nuestra Señora el año 1188, según consta del Breviario propio del 
Deanado y fue consagrada el año 1149. Antiguamente se llamó Santa María de Rocamador y 
después Santa María la Blanca; mantúvose con canónigos regulares hasta el año 1239, en que 
fue por bula de Gregorio 9º se secularizó y substituida la dignidad de Deán a la de Prior, se le 
anexaron los diezmos de Ribaforada, Esterqüel, Fontellas, Monteagudo y Murchante. 
Reedificó esta yglesia o más bien la hizo de nuevo el Rey Don Sancho 8º, llamado el Fuerte. 
Es bastante regular y apreciable entre los edificios de aquella época; su planta, que es de 210 
pies de largo y 168 de ancho en la cruz, está bien arreglada y desembarazada en sus tres naves 
y crucero. La devoción carece de aquella riqueza de molduras y adornos delicados, que tienen 
los templos edificados después de la mitad del mismo siglo; compónese de pilares sólidos, a 
que arriman por cada frente dos columnas cilíndricas de proporción muy delgada, semejante a 
las de arquitectura árabe, con sus bases y capiteles, en que descansa un trozo de arquitrave 
sencillo enlazando por cada lado sus dos columnas, que reciben el arco toral liso del ancho 
total de ambas; en unas para la formación de las bóvedas y en otra para elevar los muros, que 
dividen y elevan la nave principal. Entre cada dos columnas hay otra también cilíndrica, pero 
mucho más delgada, con que se forma un grupo de todas ellas, cuyo círculo tiene 36 pies en la 
circunferencia de su base. En este edificio, aunque de carácter sólido y sencillo se encuentra 
más relación en su sistema y más razón en la colocación de sus miembros, que en los 
soverbios templos, que se executaron después, conocidos hoy con el nombre impropio de 
góticos; en los que a las columnas y demás partes, que devían colocarse con algún orden y 
proporción se substituyeron multitud de bozeles y miembros débiles, que no manifiestan 
firmeza y llevan mucho luxo de calados, trepados y pirámides, que, si sorprenden por la 
riqueza y por cierta gallardía, ligereza y elevación, carezen siempre de proporción y de 
aquella razón, que deve hallarse en las partes, que constituyen un orden de arquitectura. El 
coro tiene una sillería de nogal primorosamente trabajada y adornada de figuras caprichosas 
finamente acabadas, hízose en tiempo de Don Pedro Villalón, que fue Deán de Tudela y 
Camarero del Papa Julio 2º año 1509. El Papa Adriano 4º a instancia del Rey don Teobaldo 2º 
concedió a los Deanes el uso de mitra y anillo, posteriormente el báculo pastoral y demás 
insignias pontificales con jurisdicción omnímoda en la ciudad y nueve lugares de su distrito y 
otras facultades, que excitaron disputas con los obispos de Tarazona, hasta que el año 1783 a 
instancia del Rey Don Carlos 3º el Pontífice Pío 6º le dio obispo propio, agregando a la 
estensión de jurisdicción y renta de los Deanes el Priorato de Caparroso. Esta yglesia se 
declaró del real patronato por el Rey Don Felipe 5ª al año 1728. En el altar mayor y lado del 
evangelio se conserva un trozo de las cadenas, que en 1212 rompió el Rey Don Sancho 8º de 
la tienda del Miramamolín en la batalla de las Navas y en las cornisas se ven los primeros 
escudos, que usó con ellas; pues antes llevava una águila estendidas las alas y dos faxas 
blancas en los estremos. A la entrada de los claustros hay un sepulcro de piedra sin 
inscripción, que dicen ser de un infante de Navarra, llamado Don Fernando, que murió 
desgraciadamente en Tudela; mas el infante Don Fernando, hermano de Don Sancho el 
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Fuerte, que murió de la caída de un caballo, por haverse atravesado una res de cerda año 
1207, fue llevado, según nuestro analista a enterrar en la catedral de Pamplona; puede ser que 
hubiese estado depositado en ese sepulcro. También hay otros muchos, que denotan ser de 
personas ilustres, mas como no tienen inscripción, no puede darse noticia alguna. En los 
claustros se hallan algunas inscripciones en letra romana, que no denotan ser de personas 
reales ni de mucha antigüedad, entre ellos, porque se vea el gusto el siglo se pone una, que 
dize así: 
+ Si te forte       r          offendit Barthlom 
                           eus                                 eus 
qui tuus atque m            parce benigne D 
En la misma catedral está fundada la cofradía de San Dionís por el Rey Don Jaime de Aragón, 
que fue su primer cofrade y después de él quatro reyes más. Esta cofradía es del Patronato del 
Reyno de Navarra. Tiene ahora esta yglesia 3 Dignidades, 16 canónigos y 5 racioneros. 
La yglesia parroquial de la Magdalena, si bien se ignora su fundación, se tiene por cierto que 
existía antes de la pérdida de España y que la conservaron los christianos mediante algún 
tributo todo el tiempo de la dominación de los árabes. El Rey Don Alonso el Batallador la 
donó al obispo de Pamplona Guillelmo, cuya donación trahe Sandoval en el catálogo de los 
obispos de aquella diócesis. Siempre ha mantenido el título de parroquia desde la fundación y 
vicario, que administre los sacramentos; al folio 26 del libro de baptizados, que empieza el 
año 1527 hay una partida, en que asiste de padrino el nuncio de Paulo 3º Juan María Cardenal 
del Monte su sobrino, que fue después Papa año 1550 con el nombre de Julio 3º. Esta 
parroquia conserva la cofradía de Santa Margarita, fundada por la Reyna Doña Margarita, 
muger de Don Teobaldo 1º año 1230, en la hermita de las Bardenas Reales confinante con 
Exea de los Cavalleros y el vicario de la Magdalena va anualmente a esta hermita de su 
feligresía, para que cumplan con la Pasqua los pastores. 
La parroquia de San Jayme se fundó al tiempo, que se reedificó la de Santa María por el Rey 
Don Sancho el Fuerte y la colegial le dio además de los materiales, que sobraron de su 
fábrica, varias reliquias y dos eslabones de las cadenas, que ganó el mismo Don Sancho en la 
batalla de las Navas. Créese que era antes basílica, porque en la concordia otorgada entre 
Miguel obispo de Tarazona año 1135 y el cabildo de Tudela, firma Ramón capellán de San 
Jayme. Sobre el arco de la puerta principal está en piedra el Lábaro de Constantino. 
De la parroquia del Salvador no se sabe el principio y fundación, pero se tiene por constante 
que existía quando la irrupción de los árabes, que la hizieron mezquita y que restaurada se 
purificó y volvió a ser yglesia como antes. 
La parroquia de San Nicolás se fundó en 1236 según aparece de una bula de Gregorio 9º sobre 
el entierro del Rey Don Sancho el Fuerte, que murió en el Castillo y fue depositado en esta 
yglesia y después enterrado en Roncesvalles; por este depósito sin duda el Rey Don Teobaldo 
1º su sobrino, puso sobre la puerta principal dos escudos de las armas reales, que todavía 
existen; mas sin duda también esta yglesia fue antes basílica, porque en la citada concordia de 
1135 firma Garcías capellán de San Nicolás. Habiéndose arruinado el año 1729 fue 
reedificada en el de 1733. 
La parroquia de San Jorge Mártir se fundó el año 1096 y por amenazar ruina se reedificó el de 
1634, perdiéndose algunas inscripciones que había en ella. En el de 1771 dio el Rey Don 
Carlos 3º a los parroquianos la yglesia, que fue de los Regulares de la Compañía de Jesús, 
extinguida en 1773, trasladada a ella la parroquia con el título de San Jorge el Real, se echó a 
tierra la antigua, que angostaba la calle, profanándola el vicario general del Deanado y 
poniéndose en el centro una cruz de piedra, que subsiste. La yglesia antigua tenía sobre la 
puerta principal el Lábaro de Constantino. 
La parroquia de San Pedro Apóstol se ignora que año se fundó, mas en la concordia dicha de 
Miguel obispo de Tarazona año 1135, esto es, 21 años después de la conquista, se halla 
testigo Ramón vicario de San Pedro. Sobre la puerta principal está el Lábaro de Constantino. 
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La parroquia de San Miguel Arcángel se ignora que año fue fundada. El Maestro Argaiz en su 
Soledad Laureada dice que existía en tiempo de los godos. 
La parroquia de la Trinidad, que antiguamente se llamaba Santa María de las Dueñas y en 
latín Sancta Maria Dominarum, como se ve varios instrumentos, tiene también en su portada 
el Lábaro de Constantino y más abajo gravada la siguiente inscripción: 
ORTU   SALAMO 
Esta era la yglesia del Castillo y tiene la particularidad de tener en el altar mayor pintadas las 
tres personas de la Santisima Trinidad en forma humana, sin que la del Espíritu Santo esté en 
la de Paloma como se acostumbra. El altar mayor demuestra ser del tiempo de el de la 
catedral; se ignora el año de su fundación. 
La parroquia de San Juan Baptista era mezquita de los moros, que aun después de ganada 
Tudela la mantuvieron hasta su total expulsión con horno, hospital y carnicería en aquel 
barrio cerrado y separado de la ciudad, al modo que suelen estar los de los judíos donde están 
tolerados y en 31 de octubre de 1517 fue erigida por el Emperador Carlos 5º en yglesia de San 
Juan Baptista, dándole quanto pertenecía a la aljama de los moros, de que ya havía tomado 
posesión ciudad y cabildo el año anterior en virtud de dos cédulas de la Reyna Doña Juana y 
el mismo Don Carlos su hijo. El ámbito y cerco, que ocupaban los moros, se llamó después la 
Población. 
Ninguna de las yglesias parroquiales percive diezmos ni tiene más beneficios ni capellanías 
que los fundados por los parroquianos; así han sido estos siempre patronos y han nombrado 
constantemente sus respectivos vicarios y capellanes. 
A los principios del reynado de Don García Ramírez se fundó por este en Tudela un 
Monasterio de Monjas Bernardas del Cister con título de Santa María y después de su muerte, 
que fue en 1149, se trasladó el Monasterio a Tulebras, donde hoy existe; de este Monasterio 
es fundación el insigne de las Huelgas de Burgos. 
El Convento de Monjas de Santa Clara se fundó año 1261 en tiempo del Rey Don Teobaldo 
1º; es filiación de las Damianitas de Valladolid, según apareze de una bula de Alexandro 4º 
para dicha fundación; hízose esta en el sitio, que ahora tiene extramuros de la ciudad, donde 
se mantuvo 108 años, hasta que en el de 1369 el Rey Don Carlos 2º le mandó derribar por 
servir de embarazo en las guerras, que tenía con el Rey de Castilla; trasladóse entonces a unas 
casas del Rey junto a la yglesia de San Nicolás y en tiempo del Rey Don Felipe 3º año 1618 
volvió al sitio antiguo, en que se mantiene. El Rey Don Teobaldo 2º en su testamento año 
1270 dexa a las Monjas de Santa Clara 40 sueldos al año para ayuda de su manutención y 
1.000 para la fábrica. 
El convento de San Francisco de Asís lo fundó el mismo santo, pasando por esta ciudad para 
ir a Santiago de Galicia año 1213 en el sitio, en que ahora está el hospital y el Rey Don Carlos 
2º le mandó trasladar al sitio que hoy tiene; en la capilla mayor está el escudo de los Reyes de 
Navarra, por ser de su patronato; ahora le tienen los Condes de Ablitas por el apellido de 
Enríquez. Junto a las gradas del altar mayor hay dos sepulcros reales con las figuras de piedra; 
en el de la epístola dize la inscripción: Yace Dona Joana infanta de Navarra fija del Rey Don 
Joan de Aragón et de Dona Blanca propietaria de Navarra anio MCCCCXXII et en el XXII 
días de............. En el del evangelio no hay inscripción, mas consta por instrumentos haverse 
enterrado en él el corazón del Rey Don Alonso y el cuerpo de su muger la infanta de Portugal. 
También hay memorias de haverse enterrado en esta yglesia la Reyna Doña Blanca muger del 
Rey Don Juan. En los quatro ángulos de los claustros baxos se ven ocho escudos de piedra 
con las armas de Navarra como los usaron los Teobaldos y el Rey Don Teobaldo 2º dexó a los 
frailes menores 2.000 sueldos para la fábrica y 100 para pitanza. De esta ciudad y convento es 
hijo Fray Pedro de Veraiz, arzobispo de Tiro y confesor de la Reyna Doña Blanca año 1429 y 
también lo es Fray Gerardino de Tudela, cuyos huesos se hallan en la pared del claustro baxo 
con esta inscripción: Aquí yaze el B. F. Gerardino de Tudela claro en santidad y milagros en 
vida y después de su muerte es abogado especial de los quebrados, murió año 1433. 
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El Convento de Frailes Dominicos con la invocación de Nuestra Señora del Rosario se fundó 
el año 1556 por el inquisidor apostólico Fray Antonio de Amaya, aunque el Rey Don 
Teobaldo 2º en su testamento año 1270 havía dexado 20.000 sueldos para edificar en Tudela 
un convento de Predicadores. El patronato de la capilla mayor es de los señores de Varillas 
del apellido de Pasquier y en este convento hay fundada una cátedra de artes por los de 
Ziordia y Eguaras. 
El Convento de Carmelitas con la invocación de Nuestra Señora del Carmen se fundó en 4 de 
agosto de 1591 por Fray Pedro Cortés, natural de Zaragoza y catedrático de su universidad. Es 
hijo de esta ciudad y convento Fray Joseph Vicente Díaz Bravo obispo de Durango, que 
escrivió Del Ayuno y del cómplice. 
El convento de Carmelitas Descalzos con la invocación de San Joseph se fundó en 10 de 
mayo de 1597 y la primera piedra se puso por Don Diego de Yepes obispo de Tarazona. 
El Colegio de los Regulares de la Compañía de Jesús se havía fundado en 26 de noviembre de 
1600 por los Padres Carrera, Sarmiento y Rodríguez; mas expelidos de España todos los 
profesos por real orden de 2 de abril de 1767, concedió S. Mag. como queda dicho su yglesia 
a los parroquianos de San Jorge; también concedió posteriormente la fábrica del colegio a la 
Sociedad Económica de Tudela, fundada por su real cédula, para tener sus juntas y para hacer 
un seminario, en que se educase la juventud. En el día viven en dicho colegio y tienen sus 
escuelas los maestros de primeras letras; también habitan en él los de Gramática, aunque las 
aulas de estos son las de la ciudad, que están contiguas y tienen comunicación desde que los 
Regulares tuvieron este encargo. 
El Convento de Monjas Dominicas con la invocación de la Santísima Trinidad se fundó en 
1621 por Doña Estefanía Huidobro, viuda de Don Antonio Orlandis del Consejo de S. Mag., 
su secretario y conservador general de la corona de Aragón; posteriormente se reedificó por 
Don Manuel de Lira y en la fachada de piedra de sillería se apeteciera más sencillez y mejor 
gusto, que haría más apreciable lo grandioso y sólido de ella. 
El Convento de Monjas de la Enseñanza con la invocación de Nuestra Señora del mismo 
título, se fundó el año 1687 y es filiación del de Barcelona; sin embargo de hazer tan poco 
tiempo que se fundó, son ya filiaciones de este convento el de Zaragoza, el de México, el de la 
Isla de León, el de Santiago de Galicia y últimamente este año de 1799 el de Bergara. 
También el de México tiene ya filiación en lo interior del Reyno; su instituto es enseñar a las 
niñas, para lo que tienen escuelas públicas y además hay un seminario, en que se crían 
quarenta o más señoritas educandas. 
El convento de Monjas Capuchinas, con la invocación de la Purísima Concepción, es filiación 
del de Toledo y se fundó en 10 de octubre de 1736; al principio en unas casas reduzidas de la 
Calleja de la Muerte; posteriormente en otras también reduzidas de la Calleja de los 
Descalzos, hasta que últimamente un convento con toda solidez y disposiciones 
correspondientes a corta distancia del portal, que llaman de Velilla, se trasladaron a él las 
Monjas en 24 de junio de 1753. El retablo mayor executado por Don Carlos de Salas natural 
de Zaragoza y académico de San Fernando, es obra excelente por la magestad y elevación, las 
justas proporciones, el ayre y gusto de su repartimiento y lo sólido y acabado de sus 
miembros. Es de estuco y las columnas de orden corintio con lo demás del cuerpo semejan un 
hermoso golpe, en que domina el color rojo; tras la primorosa estatua de la Concepción, la 
nube en que se eleva y las demás, que le acompañan, semejan un mármol finísimo de Carrara; 
fuera de las columnas sobre dos puertas primorosamente trabajadas están las estatuas de San 
Juaquín y Santa Ana del mismo mármol y aunque cubiertas del traje judaico, pudieran por el 
ayre de sus cabezas, proporción de todos sus miembros, naturalidad de movimientos y airosa 
ligereza y ajuste de sus trajes competir con los desnudos, que más se recomiendan; todo 
muestra la destreza, inteligencia y buen gusto del artífice y haze sentir su pérdida. 
El Convento de Frailes de la Merced con la invocación de San Nicolás es fundación de San 
Pedro Nolasco en el año 1213. Posteriormente reedificaron su yglesia los Marqueses de 
Cadreita y son patronos de la capilla mayor por el apellido de Díez de Aux de Armendáriz. De 
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esta ciudad y convento es hijo Fray..... Cariñena e Ipenza, arzobispo de Caller; en este 
convento está fundado el Colegio de San Cosme y San Damián, en que sufren examen los 
médicos, zirujanos y apothecarios, que han de exercer en Tudela, por privilegio del 
Emperador Carlos 5º. 
El Convento de Capuchinos con la invocación de San Antonio de Padua es fundación del año 
1613. Hízola la ciudad, mas teniendo que reedificarse se hizo por Gabriel Amasa, vecino de 
Pamplona, cuyo escudo está sobre la portería. Entre ilustres, que ha tenido este convento se 
cuenta el V. Fray Angélico de Tudela. 
Basílica de Santa Cruz; el año 1145 entregó Miguel obispo de Tarazona a los Monges 
Sagienses del Orden de San Benito la yglesia de Santa Cruz extramuros de la ciudad; llamóse 
después Monasterio de San Martín y el Papa Eugenio 3º los amparó en todos los bienes, que 
posehían por su bula de 1183. Posteriormente Don Rodrigo Ximénez de Rada, arzobispo de 
Toledo, que se presume ser hijo de Tudela y murió el año 1247, fundó en dicha yglesia una 
Cofradía Militar llamada de los Ballesteros, que aun existe con el nombre de Santa Cruz. 
Basílicas de San Marcial y de Santiago: en el año 1269 dio el Rey Don Teobaldo 2º a los 
monges de Grandimont para fundar el Convento de San Marcial, obispo de Limoges; 
llamábanse de Grandimont por decirse así el primer convento, que se fundó en Francia en la 
diócesis de Limoges. Esta Orden fue instituida por San Esteban Albarense año 1080, bajo la 
Regla de San Benito. Dicen que este convento de Tudela fue Priorato de Santa María de 
Nágera. El Rey Don Carlos 2º de Navarra fundó en él la Cofradía y Hospital de Santiago y le 
dio sus armas e insignias, que van bordadas en el pendón de dicha cofradía y declaró nobles a 
sus cofrades y soldados de alarde para defender la ciudad y salir quatro leguas al contorno con 
el concejo y universidad de Tudela. El año 1471 se desmembró el Convento de San Marcial, 
pasando los monges de Nágera y las rentas y derechos de estos con los diezmos de Corella se 
unieron a la yglesia colegial, quedando encargados los canónigos de las misas y obligaciones 
conque actualmente cumplen en esta basílica. En la pared de ella y lado del Evangelio hay una 
piedra sobre un sepulcro con esta inscripción: + Era MCCCXXIIII miércoles 1º día de marzo 
finó dona Guilielma Potaz, que dio las sus casas del Mercadal pa esta eglesia, que canten 
todos tiempos misa perpetua por su alma. La Cofradía de Santiago se mantiene en otra 
basílica contigua al Convento de San Francisco, cuyos frailes, acogiendo los cofrades, quando 
se destruyó el primer convento por razón de las guerras y los frailes los acompañan en sus 
procesiones con el Prior, que siempre es un canónigo. 
El Hospital antiguo de Nuestra Señora de Gracia junto al río de Media Villa y en la calle que 
todavía se dice del Hospital Viejo, era pequeño y poco ventilado; por lo que Don F. Miguel de 
Eza, Cavallero de Alcántara, e hijo de Tudela, fundó el que ahora existe en el sitio, en que 
antiguamente estuvieron los frailes de San Francisco; la fundación es de 13 de febrero de 
1449; son patronos ciudad y cabildo y es uno de los hospitales más limpios, más ventilados y 
mejor asistidos, que havrá en su línea. Tiene un vicario y dos capellanes para la asistencia 
espiritual, dos ministros para su gobierno, que nombran entre sus individuos ciudad y cabildo; 
una botica bien surtida, mayordomo, enfermero y quantos sirvientes juzga necesarios. Todos 
los médicos y cirujanos del Colegio están obligados a asistir y la ciudad nombra entre ellos 
los que le parece, dándoles un honorario muy tenue. Este hospital coge un lienzo de la Plaza 
de Toros, la qual es un quadro y su lado 82 varas con tres líneas de balcones en perfecta 
simetría, lo que la haze muy proporcionada y vistosa. 
El Hospital para Niños Huérfanos con la invocación de la Concepción fue fundado por Pedro 
Ortiz, vecino de Tudela, el que por su testamento de 1596 dexó su casa y bienes para este 
hospital. Al cuidado de un sacerdote se da educación en él a varios niños huérfanos y 
absolutamente pobres; los quales van vestidos de una loba parda con una cruz encarnada al 
pecho. 
El Hospicio o casa de San Antonio Abad fundado para la curación de los que padezen, lo que 
se llama el mal de San Lázaro y fuego de San Antón, tenía un Comendador, otro sacerdote y 
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algunos legos; pero haviéndose extinguido, solo existe en el día un sacerdote durante su vida, 
sin llevar la insignia del Taú. El obispo de esta ciudad le tiene pedido para seminario. 
La Casa de Misericordia y Hospicio, en que se recogen los pobres, fue fundado en el año 
1771 por Doña María de Hugarte, viuda de Don Ignacio de Mur y el Rey se ha dignado 
tomarla baxo su protección. La junta para su dirección se forma con arreglo a la Real Cédula 
de un regidor de la ciudad, un canónigo de la catedral, dos individuos de la Sociedad 
Económica y el posehedor del Mayorazgo de Hugarte. Todavía no se ha hecho más que un 
lienzo de los quatro, que deve tener, mas sin embargo se habita este por el capellán 
mayordomo, maestra, etc. y el número de pobres de que es capaz. Su fábrica, cuyo plano y 
execución es del arquitecto Don Josef Marzal, vecino de Tudela, tuvo la aprobación de Don 
Ventura Rodríguez, así como el plano la havía tenido de la Real Academia y por la magestad, 
sencillez, proporciones y buen repartimiento, es obra que haze honor al artista y a su patria. 
La hermita de San Bárbara en el sitio, que ocupaba la Torre del Castillo, en que murió Don 
Sancho el Fuerte, se fundó por Bárbara Corella, vecina de Tudela, como aparece de la 
inscripción, que hay en una piedra sobre la puerta y dice así: Jesús María: reedificose esta 
torre y hermita de Santa Bárbara en 1610, que fue el año en que los moriscos fueron echados 
de toda España, reynando Felipe 3º; díxose la primera misa día de la Santa a 4 de diciembre 
de 1611; ha sido bendecida por el M. R. S. Obispo de Tarazona Don Diego de Yepes año 
1612. En la pared junto al altar de la Santa y lado del Evangelio está el sepulcro de Bárbara 
Corella, insigne pintora, que murió de 70 años en el de 1618, según dice el epitafio; sobre él 
hay varios escudos de su armas; en este sitio, que antes fue Torre del Castillo, recivió Don 
Sancho el Fuerte, enfermo de un cáncer, al Rey Don Jayme de Aragón y en él se hizo el acto 
mutuo de prohijación, que empieza así: Conocida cosa sea a todos los que son et por venir, 
que yo Don Jayme por la gracia de Dios, Rey de Aragón, desafillo a todo home et afillo a vos 
Don Sancho Rey de Navarra, etc. y acaba: facta carta domingo 2º día de febrero en la fiesta de 
Santa María Candelera era 1209 en el Castiello de Tudela; sin embargo no tuvo efecto y 
después de Don Sancho el Fuerte reinó su sobrino Don Teobaldo 1º. 
La hermita de Nuestra Señora de Loreto se fundó por Dionís y Alonso de Lerma, vecinos de 
Tudela, a corta distancia de la ciudad, en el Camino de Cascante y fue consagrada en 1572 por 
Don F. Francisco de Salazar, obispo de Salamina. Dícese que Dionís de Lerma estuvo en la 
Marca de Ancona y trajo el diseño con las mismas dimensiones y figura, que tiene la casa de 
Nazaret trasladada a Loreto. 
De la hermita de Santa Quiteria y San Julián se ignora la fundación; mas consta que en 4 de 
mayor de 1530 se dio permiso por el Deán de Tudela, para que los cofrades pudiesen trabajar 
en la hermita los días festivos y dice: quasi disruptum propter vetustatem. Mantiénese la 
hermita y cofradía. 
La hermita de San Miguel es de las más antiguas, pues consta que estaba ya fundada el año 
1351. Ahora está derruida y solo hay un pilar para memoria en el principio de los montes de 
Zierzo frente a la yglesia de la Trinidad. 
La hermita de San Gregorio se fundó en 1421 a tres quartos de legua de distancia al oriente de 
Tudela, sobre la cima del monte llamado Cantabruna. El día nueve de mayo, que es San 
Gregorio Nazianzeno, va ciudad y cabildo en procesión a esta hermita, por lo que se supone 
estar dedicada a él; mas según la pintura de uno de los altares, en que está un Santo Obispo 
arrojando la langosta, pudiera creerse que está dedicada a San Gregorio Hostiense, cuyo 
cuerpo se venera en este Reyno y el agua pasada por su cabeza suele llevarse este día para 
bendecir los campos contra langostas y otros insectos. 
La hermita de Nuestra Señora de la Cabeza se fundó el año 1661, según una piedra de 
alabastro, que está sobre la puerta de ella. El fundador fue alguno de la casa de los Ichasos de 
Tudela, porque a los dos lados del altar se hallan dos escudos con las armas de esta familia. 
Esta hermita se hizo en memoria de la que hay en Andújar con el mismo título, consagrada a 
Nuestra Señora de la Cabeza; está inmediata a la yglesia de la Trinidad. 
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Sobre el monte en que está la hermita de Loreto en un pequeño cabezo, poco distante, se halla 
un torreón quadrilongo, que llaman de Monreal y es una de las Atalayas, que de trecho en 
trecho continuaban por todo el Reyno, en las que se encendía una hoguera por donde veían, 
que se acercaba el enemigo y respondiendo progresivamente las demás se tenía noticia 
rapidísima por este movimiento del lugar en que estaba el riesgo y los naturales acudían con 
celeridad a la defensa, causando, como dice nuestro Analista, no pocas vezes admiración la 
presteza conque se juntaban muchos millares de gente armada. Hoy se halla casi derruido y 
todos los demás del Reyno manifiestan también el descuido conque ya se miran. 
A Tudela la hizo ciudad el Rey Don Carlos 3º llamando el Noble año 1390. En ella estuvo 
Adriano 6º año 1522, bajo el palio, que llevaron los regidores. 
Nada se dice de los hijos ilustres, que ha tenido en armas, letras y santidad, porque es asunto 
vastísimo, que necesitaba mucho tiempo. 
 
Merindad de Tudela 

Corella. Ciudad realenga con asiento y voto en Cortes al N. De Tudela del que se aparta hacia 
el O. por un ángulo de 40 grados; dista 16 leguas de Pamplona, 3 de Tudela y 17 de Zaragoza; 
está situada sobre un terreno llano a la izquierda del río Alhama, sobre el que tiene un puente 
de piedra y por cuyo lado, que es del E., tiene solo pendiente aquel terreno. Un brazo del 
Alhama, que de divide cerca de Fitero en la Peña, que llaman de Quiebra Cántaros, riega sus 
campos y atraviesa la ciudad por el O. con el nombre de Río Cañete; su terreno está bien 
cultivado y abunda de azeite, vino, trigo, cebada, frutas, hortalizas y legumbres. Tiene una 
fábrica de regaliz; dos parroquias con la advocación de San Miguel y Nuestra Señora del 
Rosario; un Convento de Frailes Mercenarios y otro de Carmelitas Descalzos; uno de Monjas 
Benitas y otro de Carmelitas Descalzas. A corta distancia de la ciudad hazia el S.O. está la 
basílica de Nuestra Señora de Araciel, que es fábrica capaz y bastante regular, de una nave y 
al lado opuesto la de Santa Ana. Cría bastante ganado lanar en los Montes de Zierzo y 
Argenzón, de que es copartícipe con Tudela, etc. y en las Bardenas Reales, en que también 
tiene goze. El río Alhama, que riega sus campos, reparte sus aguas en Cintruénigo, Corella y 
Alfaro y en cada mes tiene Cintruénigo cinco días, diez Corella y los quince o diez y seis 
Alfaro. Confina con Alfaro, Cintruénigo, Castejón y los Montes de Zierzo. Lleva por armas 
un escudo con una águila, que se arroja sobre una liebre para arrebatarla y le clava el pico y 
uñas. Es del obispado de Tarazona y sus beneficios son patrimoniales, que se confieren al 
anteordenado. Tiene 897 casas útiles, 39 derruidas y en ellas 3.693 personas. De Alfaro a los 
Portillos de Corella hay vestigios de un camino hecho por los romanos. 
 
Cascante. Ciudad realenga con asiento y voto en Cortes al S. de Tudela del que se aparta 
hacia el O. por un ángulo de 30 grados; a 18 leguas de Pamplona, 2 de Tudela y 16 de 
Zaragoza; fue municipio romano y lo manifiesta el escudo de sus armas, en que lleva un 
castillo, de que sale un toro y el tema dize: Civitas Cascantum municipium romanorum; lo 
que corresponde a varias monedas, que tienen el busto de Tiberio y el toro con el título de 
municipio; está situada a la orilla del Queiles en un terreno llano, saludable y feraz, que 
produce mucho azeite y vino, bastante trigo, cáñamo, frutas, legumbres y hortalizas. Tiene 
una iglesia parroquia, de que S. Mag. presenta los prevendados, que son racioneros y un 
convento de Frailes Mínimos de San Francisco de Paula de la advocación de Nuestra Señora 
de la Victoria. Inmediata a la ciudad está la basílica de Nuestra Señora del Romero, cuyo altar 
mayor es de la misma mano, que el de San Miguel de Corella y ambos de principios de este 
siglo con bastante regularidad en sus proporciones. Es iglesia magestuosa, bien adornada y 
servida por una capellán, que tiene en ella su habitación; está sobre un pequeño monte, que 
domina un orizonte dilatado; súbese a él desde la ciudad por una larga y suave rampa cubierta 
en toda su extensión y abierta en arcos regulares por el lado del mediodía. Es del obispado de 
Tarazona; confina con Urzante, Pedriz, Tulebras y Monteagudo. Tiene 563 casas útiles, 44 
derruidas y en ellas 3.810 personas. 
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Valtierra. Villa realenga con asiento y voto en Cortes al N. de Tudela, del que se aparta hazia 
el O. por un ángulo de 12 grados; dista 13 leguas de Pamplona, 3 de Tudela y 17 de Zaragoza; 
en tiempo de la dominación de los árabes fue villa nombrada y de que algunos tomaron título 
de Rey; en el año de 883 haviendo Mahomad Abdalla, rey de Toledo, hecho prisionero a los 
dos cimaeles reyes de Tudela y Zaragoza, se le dieron por rescate las plazas de Tudela y 
Valtierra y en el de 793 dominaba en Valtierra Mahomad Evenlupo. Está situada en terreno 
llano, aunque al N.E. la cogen muy cercas sus escarpados montes, que continúan las Bardenas 
Reales; riégala el río Aragón por una azequia, que se toma en el territorio de Milagro a dos 
leguas de distancia, conque riegan también Arguedas, Murillo y el Campo de Traslapuente de 
Tudela hasta desaguar en el Ebro; abunda de trigo, cebada, vino, legumbres y hortalizas; 
produce también algunas frutas y en sus montes se cría mucha caza y mucho ganado lanar y 
vacuno; confina con Arguedas, Cadreita, Castejón y las Bardenas Reales; tiene una yglesia 
parroquial con la advocación de San Irineo, un convento de Frailes Capuchinos y una basílica 
de Nuestra Señora de Esperanza, que fue la antigua iglesia del convento. Hay dos palacios 
unidos, pertenecientes a los Condes de Gomara por el apellido de Beaumont; hay una torre de 
atalaya, en que antiguamente se encendían hogueras para avisar de la invasión del enemigo y 
unirse los naturales para la defensa. Es del obispado de Pamplona y tiene una salina de piedra 
muy estendida, en que se han hecho grandes excavaciones, dexando pilares a trechos para 
sostener el monte, que está encima; en el día se estrahe muy poco de ella. Tiene 213 casas 
útiles y 2 derruidas y en ellas 1.174 personas; este año de 1799 se han aumentado 30 casas 
nuevas. Sus armas.... 
 
Arguedas. Villa realenga con asiento y voto en Cortes al N. fixo de Tudela; dista 13 ½ leguas 
de Pamplona, 2 ½ de Tudela y 16 ½ de Zaragoza. Está situada en terreno llano, aunque al 
N.E. la cogen inmediatos los escarpados montes, que continúan las Bardenas Reales; riégala 
el río Aragón por una azequia extrahida en el territorio de Milagro a cerca de tres leguas de 
distancia; abunda de trigo, cevada, azeite, vino, legumbres y hortalizas; tiene abundancia de 
ganado lanar y vacuno y sus montes crían mucha caza. Confina con Valtierra, Murillo, 
Castejón y las Bardenas Reales. Tiene una yglesia parroquial de la advocación de San Esteban 
y 190 casas útiles, 12 derruidas y en ellas 933 personas. Es del obispado de Pamplona; sobre 
el monte del N.E. tiene la basílica de Nuestra Señora del Yugo de particular devoción. Sus 
armas... 
 
Murillo de las Limas. Villa de señorío, que perteneció a Mossen Francés de Villaespesa, 
después a los Condes del Montijo y últimamente a los del apellido de San Juan; está al N. de 
Tudela, del que se separa hazia el E. por un ángulo de 20 grados; dista 14 ½ leguas de 
Pamplona, 1 ½ de Tudela y 15 ½ de Zaragoza; está en medio de una llanura, en que se coge 
algún trigo y cevada y cuyo terreno cría mucha yerba, que llaman salobre, de que reducida a 
zenizas se haze una excelente lexía para xabón, nada inferior a la barrilla; sus pastos son 
abundantes y famosos para la cría de toros bravos por la sal, de que abundan. Confina con 
Tudela, Arguedas, Castejón y las Bardenas Reales. Tiene una yglesia parroquial, es del 
obispado de Tudela; hay 5 casas útiles y en ellas 29 personas. 
 
Cadreita. Villa de señorío perteneciente a sus Marqueses por el apellido de Díez Aux de 
Armendáriz al N. de Tudela, del que se separa por un ángulo de 20 grados hazia el O.; dista 
de Pamplona 12 leguas, 4 de Tudela y 18 de Zaragoza; está situada en un terreno llano, que 
riega el río Aragón por una azequia estrahída en el territorio de Villafranca y produze mucho 
trigo, cevada, hortalizas y legumbres. Sus montes abundan de caza y crían ganado lanar. 
Tiene una abadía y varios beneficios, de que es patrón el señor, como de su iglesia parroquial. 
Es del obispado de Pamplona y confina con Valtierra, Milagro, Castejón y las Bardenas 
Reales. Tiene 64 casas útiles con 377 personas. 
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Villafranca, que antiguamente se llamó Alesves, villa realenga con asiento y voto en Cortes a 
la izquierda del río Aragón, aunque un poco distante de su orilla; está al N. de Tudela, del que 
se aparta hazia el O. por un ángulo de 30 grados; dista 12 leguas de Pamplona, 6 de Tudela y 
20 de Zaragoza. Está situada en un terreno llano, que riega el Aragón y abunda de vino, trigo, 
legumbres y hortalizas; coge poco azeite y bastante cáñamo y lino. Sus pastos son muy 
buenos y crían mucha caza con bastante ganado lanar y vacuno. Ha pocos años que se hizo 
una dilatada muralla, que recoge las aguas llovedizas de las Bardenas Reales y con este 
estanque se ha formado un estendido regadío, que contribuye al aumento de la población. 
Confina con Milagro, Funes, Marcilla y Caparroso. Tiene una iglesia parroquial y un 
convento de Carmelitas Descalzos. Es encomienda de la Religión de San Juan y del obispado 
de Pamplona. Tiene 557 casas útiles y 23 derruidas y en ellas 2.489 personas. 
 
Castejón. Lugar de señorío de los Marqueses de Santa Cara a la derecha del río Ebro, sobre el 
que tiene una barca para el camino a Pamplona a Madrid. Está al N. de Tudela, del que se 
separa hazia el O. por un ángulo de 25 grados. Dista 13 leguas de Pamplona, 3 de Tudela y 17 
de Zaragoza. Confina con Tudela, Corella, Alfaro y Valtierra, en sus sotos se cría bastante 
caza. Tiene dos casas y en ella 12 personas. 
 
Cintruénigo. Villa realenga con asiento y voto en Cortes al O. de Tudela con inclinación de 
un ángulo de 40 grados al N., está a la derecha del río Alhama, que riega sus campos los 5 
primeros días de cada mes y tiene sobre él un puente de piedra; dista 17 leguas de Pamplona, 
4 de Tudela y 18 de Zaragoza. Está situada en un terreno llano y en medio de sus huertas, lo 
que la haze deliciosa y pintoresca. Produce mucho azeite, bastante vino, trigo, cáñamo, 
hortalizas y legumbres. En los Montes de Zierzo, de que es compartícipe, cría mucho ganado 
lanar. Su yglesia parroquial es de fábrica muy sólida y algunas de sus casas son grandiosas y 
magníficas con galerías y jardines; entre ellas hay una casa de campo a muy corta distancia de 
la villa con adoratorio público, en que se dize misa, adornado con muchas pinturas de colores 
y tintas muy finas y muy costosas. Tiene un Convento de Frailes Capuchinos, en que está el 
noviciado de la provincia. En su terreno está el río, que llaman de las Minas y es un brazo del 
Alhama, que atraviesa un monte oradado y taradrado para conducir el riego a los campos de 
Tudela. Es del obispado de Tarazona y confina con Fitero, Corella, Cascante y el Mojón, que 
divide los tres Reynos de Navarra, Aragón y Castilla. Su molino farinero y de azeite es muy 
bueno. Tiene 450 casas útiles, 2 derruidas y en ellas 1.984 personas. 
 
Fitero. Villa, que pertenece al Monasterio de Bernardos, que está en ella, cuyo abad tiene la 
jurisdicción y nombra alcalde mayor; la yglesia del Monasterio es la única parroquia, en que 
sirve de vicario uno de los monges; está al O. de Tudela, del que se separa por un ángulo de 
15 grados hazia el N. sobre el río Alhama, que riega sus campos, a 18 leguas de Pamplona, 4 
de Tudela y 18 de Zaragoza; dentro de su territorio estuvo la población de Niencebas y el 
Castillo de Tudején, que era de los más fuertes del Reyno; inmediatos a donde estuvo este 
Castillo a ¾ (tres cuartos) de legua del Monasterio están los Baños, cuyas aguas son 
excelentes con especialidad para enfermedades de nervios, sobre la naturaleza y efectos 
maravillosos de estas aguas escribió una sabia disertación el médico Don Antonio Ramírez. 
En la Casa del Baño, que los monges han mejorado aumentando habitaciones de alguna 
comodidad para los muchos enfermos, que concurren, nació el V. Don Juan de Palafox, 
obispo de la Puebla de los Ángeles y después de Osma y en el lugar de su nacimiento está 
formada, aunque sin concluir una capilla. El Monasterio de Fitero estuvo primeramente 
fundado en el Monte de Yerga por el abad Durando; posteriormente en el pequeño lugar de 
Nienzevas y últimamente fue trasladado al Castellón de Fitero por el Rey Don García 
Ramírez el año 1140. Después de la pérdida de Calatrava por el Rey Don Sancho de Castilla, 
llamado el Deseado, encargó su recuperación a San Raymundo Abad de Fitero; hízole 
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donación de ella en Almazán año 1158, que confirmó el Rey de Navarra Don Sancho el 
Sabio; para mantenerla fundó la Orden de Cavallería de Calatrava, de que fue el Santo Primer 
Gran Maestre y le sucedió Don García cavallero navarro. Hay muchas donaciones de los 
Reyes de Castilla y Navarra a este monasterio. La campiña es fértil, produce mucho azeite, 
bastante vino, trigo, cáñamo, legumbres y legumbres y todo género de frutas; cría mucho 
ganado lanar y la fábrica de paños se mantiene con pujanza por el oficio de pelaires. Confina 
con Cervera de Aguilar, Cintruénigo, Corella y Montes de Zierzo. Tiene 798 casas útiles y en 
ellas 2.423 personas. 
 
Urzante. Lugar que pertenece a la encomienda Magistral de San Juan de Jerusalén y en que el 
comendador tiene un alcayde, al S. de Tudela, del que se separa por un ángulo de 25 grados 
hazia el O., a 17 ½ leguas de Pamplona, 1 ½ de Tudela y 15 ½ de Zaragoza, está situado en un 
terreno un poco elevado; sus campos son fértiles y producen mucho y generoso vino, poco 
azeite y fruta, bastante cáñamo y legumbres; se riegan con las aguas del río Queiles, que baxa 
de Tarazona, en las que tiene el derecho, que llaman las almóceda. Es del obispado de Tudela 
y su curato se da por su Mag. a uno de los aprovados en la oposición después del último plan 
beneficial, mientras lo contesta el comendador, que presentaba anteriormente. Confina con 
Cascante, Pedriz, Ablitas y Tulebras. Tiene 7 casas y en ellas 41 personas. 
 
Pedriz. Lugar, que pertenece a la encomienda Magistral de San Juan de Jerusalén y en que el 
comendador pone un alcayde; al S. de Tudela, del que se aparta por un ángulo de 22 grados 
hazia el O. a 17 ½ leguas de Pamplona, 1 ½ de Tudela y 16 de Zaragoza; está situada en un 
terreno llano, en que se coge vino, cáñamo y legumbres; tiene una laguna, en que se recogen 
las aguas sobrantes, que descienden de Tarazona por el río Queiles y con ellas se riegan los 
panes y los olivos y viñas de una y de dos hojas de Tudela y Pedriz; abunda esta laguna en 
tencas, carpas, anguilas y otros pescados y se acogen a ella muchísimas zerzetas, ánades y 
demás aves aquáticas; confina con Ablitas, Tulebras, Monteagudo y Cascante. Es del 
obispado de Tudela y su curato se da a oposición por S. Mag. después del último plan 
beneficial, mientras contesta el comendador, que presentaba anteriormente. Tiene 5 casas y en 
ellas 29 personas. 
 
Ablitas. Villa, que pertenece a los Condes de este título por el apellido de Enríquez y en que 
ponen alcalde mayor; está al S. de Tudela, del que se separa por un ángulo de 15 grados hazia 
el O.; a 18 leguas de Pamplona, 2 de Tudela y 16 de Zaragoza; está situada en un terreno 
llano, aunque el Castillo o palacio de los Condes se halla en un montecillo, que domina; es 
fértil y abunda de vino, azeyte, trigo, cevada, cáñamo, legumbres y hortalizas; está contigua a 
un monte de piedra blanca o yeso, muy bueno para fábricas y de que hazen los naturales algún 
comercio y aunque en él se crían algunos alacranes, no son temibles, por no tener el veneno 
muy activo y servir ellos mismos machacados y aplicados de remedio. La Laguna de Lor, que 
está inmediata, es un estanque, en que se recogen las aguas sobrantes del invierno, para 
aprovecharlas en el estío en el riego de las heredades; abunda en tencas, carpas y anguilas y se 
acogen a ella muchas fuéllegas o zerzetas, ánades y todo género de aves aquáticas. Sus 
campos se riegan con las aguas del río Queiles, que baxa de Tarazona por una azequia, que se 
estrahe de él y llaman el Río de la Tercia, por llevar la tercera parte de sus aguas. En el 
tiempo, en que no corren las de este derecho, que tienen días señalados, hay una medida, que 
llaman el matafuego, para socorro de la villa. Tienen una yglesia parroquial con la advocación 
de Santa María Magdalena; es del obispado de Tudela y sus beneficios se dan a oposición por 
S. Mag. después del plan beneficial; corriendo al E. de la Laguna dicha hazia el camino de 
Zaragoza se ven los vestigios de un camino hecho por los romanos. Confina con Tulebras, 
Varillas, Pedriz y el reyno de Aragón. Tiene 316 casas útiles, 14 derruidas y en ellas 1.364 
personas. 
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Tulebras lugar, que pertenece al Monasterio de Monjas Bernardas, que se halla en él. 
Fundóse primeramente el Monasterio en Tudela por el Rey Don García Ramírez y después de 
su muerte, que fue en 1149, se trasladó a Tulebras. Está al S. de Tudela, del que se aparta por 
un ángulo de 20 grados hazia el O.; 18 leguas de Pamplona, 2 de Tudela y 16 de Zaragoza; a 
la derecha del río Queiles, que baxa de Tarazona, con cuyas aguas han proporcionado 
últimamente un molino de azeite muy sólido, claro y útil; está en un terreno llano y sus 
campos son fértiles y abundan de vino, azeite, cáñamo, lino, legumbres y hortalizas. Es 
filiación de este Monasterio el famoso de las Huelgas de Burgos. Tiene una yglesia parroquial 
servida por un vicario y un sacristán, que son monges del Monasterio de Veruela. Confina con 
Monteagudo, Cascante, Ablitas y Varillas. Tiene 20 casas, a más del Monasterio y en ellas 
191 personas. 
 
Varillas. Villa, que pertenece a los Condes de Parsén por el apellido de Pasquier, al S. de 
Tudela, del que se separa por un ángulo de 18 grados hazia el O., a 18 ½ leguas de Pamplona, 
2 ½ de Tudela y 16 ½ de Zaragoza; logra un terreno llano y muy ventilado; sus campos son 
fértiles y producen bastante vino, azeite, trigo, cáñamo, cevada, hortalizas y legumbres; al E. 
del pueblo e inmediata a él hay una hermosa olma u olmo hembra tan elevada y bien copada, 
que el terreno de su sombra por toda la circunferencia suele arrendarse en estío para sestear el 
ganado lanar; prueba de la facilidad, que ofreze el terreno para criar arboledas, si hubiese más 
afición o más cuidado. Tiene una yglesia parroquial; es del obispado de Tarazona; confina con 
Malón, Ablitas, Tulebras y Monteagudo. Tiene 20 casas y 99 personas. 
 
Monteagudo. Villa que pertenece a los Marqueses de San Adrián por el apellido de 
Agramont y en que tienen un castillo nuevamente reedificado; al S. de Tudela del que se 
aparta por un ángulo de 30 grados al O.; a 18 ½ leguas de Pamplona, 2 ½ de Tudela y 16 de 
Zaragoza; está situada en un monte escarpado y de peña viva, que sin duda le da su nombre, a 
la izquierda del río Queiles, que baxa de Tarazona. El palacio de los Marqueses está en lo más 
elevado y domina un orizonte dilatadísimo de una vista muy agradable. Tiene una iglesia 
parroquial, cuyo cura se titula retor y a poca distancia está la basílica de Nuestra Señora del 
Camino, santuario de mucha devoción, a que concurren muchas gentes y que en su fábrica 
dilatada y bien repartida ofreze comodidad para todos. Sus campos son fértiles y producen 
mucho azeite, vino, trigo, cáñamo y legumbres. Los últimos Marqueses pusieron gran número 
de moreras, que crecieron soberviamente y se van abandonando por la desidia de los naturales 
en no aprovechar un ramo de industria tan lucroso, quando han visto que la seda sale de 
excelente calidad. Confina con Cascante, Tulebras, Novallas y Varillas. Tiene 88 casas, 3 
derruidas y en ellas 493 personas. 
 
Murchante. Lugar que pertenece a la jurisdicción de Tudela, que la exerce por medio de su 
alcalde, al S. de la ciudad, de que se separa por un ángulo de 35 grados al O.; a 17 leguas de 
Pamplona, 1 de Tudela y 15 de Zaragoza. Es del obispado de Tudela y tiene en ella la 
dignidad episcopal un palacio muy acomodado y de una vista deliciosa por toda su campiña, 
que abunda de trigo, vino, cevada, cáñamo, lino, legumbres y hortalizas; los diezmos son 
también de la dignidad episcopal y el curato se da por S. Mag. a oposición según el último 
plan beneficial. Confina con Tudela, Cascante, Urzante y los Montes de Zierzo; cerca de su 
territorio hay un estanque, donde se recogen las aguas de invierno, para regar en el estío los 
campos de Tudela. Tiene 116 casas y en ellas 517 personas. 
 
Rivaforada. Villa que pertenece a la encomienda del Gran Prior de San Juan de Jerusalén, 
que pone en ella un alcayde, al S.E. de Tudela; a 18 leguas de Pamplona, 2 de Tudela y 12 de 
Zaragoza. Está situada en una elevación muy suave, que domina toda la campiña; ésta 
produce mucho trigo, cevada, cáñamo y legumbres; tiene abundante caza y buenos pastos, que 
disfrutan los vecinos foranos por concesiones reales, siendo los otros vecinos meramente 
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colonos; está a la derecha del Canal de Aragón extraído del río Ebro donde dizen el Vocal del 
Rey; tiene sobre él un puente y confina con Fontellas, el Vocal del Rey, Buñuel y Cortes. En 
25 casas tiene 238 personas. 
 
Buñuel. Villa que pertenece a los Condes de Altamira, al E. de Tudela, del que se aparta por 
un ángulo de 35 grados hazia el S.; a 19 leguas de Pamplona, 3 de Tudela y 11 de Zaragoza; 
está situada en un terreno llano y sus campos abundan de trigo, cevada, cáñamo, legumbres y 
bastante azeite, por haverse rozado ha poco tiempo un soto de la villa y haverse hecho en él 
un sobervio olivar, que prueba que este y qualquiera otro género de árboles vendría con 
felicidad en su terreno; este es uno de los que se riegan con el agua del Canal de Aragón 
extraída del río Ebro, donde dizen el Vocal del Rey. Confina con Rivaforada, Cortes, Novillas 
y Mallén. Tiene 107 casas, 6 derruídas y en ellas 681 personas. 
 
Cortes. Villa que pertenece a los Marqueses de este título por el apellido de Navarra, 
conserva un castillo, que da indicios de haver sido bastante fuerte; al E. de Tudela, de que se 
aparta por un ángulo de 42 grados hazia el S. a 19 ½ grados de Pamplona, 3 ½ de Tudela y 10 
½ de Zaragoza; es del arzobispado de esta y está situada en un terreno fértil y llano, cuyos 
campos abundan de trigo, cevada, cáñamo y legumbres; produce también bastante vino y 
azeite y es una de las villas, que riega con el Canal de Aragón. Confina con Mallén, Novillas, 
Buñuel y Fréscano. Tiene 106 casas útiles, 13 derruídas y en ellas 619 personas. 
 
Fustiñana. Villa realenga, cuya jurisdicción tiene la Real Corte, no haciendo más su alcalde 
que instruir los procesos; al E. de Tudela, del que se separa por un ángulo de 22 grados hazia 
el Sur; a 16 leguas de Pamplona, 1 ½ de Tudela y 14 de Zaragoza; está en un terreno llano y 
sus campos abundan de trigo, cevada, cáñamo, legumbres y hortalizas; es una de las villas, 
que se riegan con el agua del Canal de Tauste, que se extrahe del río Ebro, por el lado de 
oriente, frente al Vocal del Rey; confina con Cavanillas, Belver y las Bardenas Reales; tiene 
137 casas, 31 derruidas y en ellas 714 personas. 
 
Cavanillas. Villa realenga, cuya jurisdicción tiene la Real Corte, no haziendo más su alcalde 
que instruir los procesos; al E. de Tudela, del que se aparta por un ángulo de 20 grados hazia 
el S. a 15 ½ leguas de Pamplona, 1 de Tudela, 14 ½ de Zaragoza; está situada en un terreno 
llano, aunque algo elevado sobre su campiña fértil, que produce mucho trigo, cevada, cáñamo, 
legumbres y hortalizas; es una de las villas, que se riegan con el agua del Canal de Tauste, que 
se extrahe del Ebro por el lado de oriente, frente al Vocal del Rey; confina con Fustiñana, 
Belver, Tudela y las Bardenas Reales; durante la Guerra de Sucesión se dio por el Archiduque 
Carlos el título de Marqués de Cavanillas a Don Agustín Colomo, vecino de Miranda de 
Arga, de que no se ha usado después de la muerte del primer Marqués; tiene 53 casas útiles, 
17 derruidas y en ellas 241 personas. 
 
Belver. Está despoblado y reducido a pastos, pertenece a los Duques de Granada de Ega; al S. 
de Tudela, del que se aparta por un ángulo de 42 grados al E.; está a la derecha del río Ebro, 
17 leguas de Pamplona, 1 de Tudela y 13 de Zaragoza. 
 
Fontellas. Villa que pertenece a los Marqueses de este título por el apellido de Gante, al S. de 
Tudela, del que se aparta por un ángulo de 30 grados al E.; a 17 leguas de Pamplona, 1 de 
Tudela y 13 de Zaragoza; está situada sobre un terreno llano un poco elevado, de donde 
domina un orizonte muy claro y despejado, un quarto de hora de distancia a la derecha del 
Ebro. Tiene una iglesia parroquial de la advocación de Nuestra Señora del Rosario y es del 
obispado de Tudela. Sus campos son amenos y producen azeite, vino, cáñamo, trigo, frutas, 
legumbres y hortalizas; cría bastante ganado lanar y en su terreno comenzó el Real Canal de 
Aragón con una magnífica presa de piedra labrada a lomo de anguila, una exclusa y onze 
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puertas sólidamente fundadas, por donde se estrahe el agua del Ebro, noventa toesas más 
arriba del Vocal Viejo o sitio, en que se formó el que se llamó Canal Imperial, por el 
Emperador Carlos quinto año 1528 y siguientes. Este segundo, a que se ha dado mayor altura, 
para que el riego logre mayor extensión se empezó 1.600 toesas más arriba de Tudela, según 
el plano de D. Cornelio Juan de Kraienhof ingeniero olandés y hallados algunos embarazos, 
se abandonaron aquellas obras y continuaron en el sitio dicho, de donde vencidas dificultades, 
que parecían insuperables, riega ya el Canal en este día hasta más allá de Zaragoza y van y 
vienen dos embarcaciones cada semana hasta dicha ciudad con mucha utilidad y comodidad 
del público. Confina Fontellas con Tudela, Rivaforada y el Vocal del Rey; tiene 28 casas y en 
ellas 183 personas. 
 
La Oliva: lugar que pertenece al Monasterio de Monges Bernardos, que hay en él, cuyo abad 
nombra alcalde; en el año 1134, quando entró a reinar Don García Ramírez hizo donación a 
Bernardo Abad de Scala Dei del lugar de Encisa a media legua de la Oliva con todos su 
términos, para que fundase una abadía y este fue el principio del Monasterio de la Oliva, a 
después se trasfirió; está al N. de Tudela, del que se aparta por un ángulo de 20 grados hazia 
el S.; a 13 leguas de Pamplona, 7 de Tudela y 16 de Zaragoza. Sus campos producen mucho 
azeite, bastante vino, trigo, cevada y legumbres y sus pastos crían mucho ganado lanar; está 
en terreno llano, a la baxada de un monte, que llaman el Plano, por tener una llanura dilatada, 
después de llegar al alto, por casi tres leguas; está a la izquierda del río Aragón un poco 
separado; confina con Carcastillo, Mélida, Murillo del Fruto y la Bardena Real, tiene... 
 
Mélida: villa que pertenece al Monasterio de la Oliva y ha pocos años la tantearon los 
vecinos, pagando tantos sanchetes como decía la compra, con lo que ha quedado realenga; 
está al N. de Tudela, del que se aparta por un ángulo de 18 grados al E.; a 12 ½ leguas de 
Pamplona, 7 ½ de Tudela, 17 de Zaragoza; está situada en un llano a la izquierda del río 
Aragón y produce bastante trigo, vino y legumbres; es del obispado de Pamplona; confina con 
la Oliva, Carcastillo, Santa-Cara y Murillo del Fruto; tiene 65 casas útiles, 18 derruidas y en 
ellas 325 personas. 
 
Carcastillo: villa, que pertenece al Monasterio de la Oliva, que pone en ella alcalde, a la 
izquierda del río Aragón, aunque un poco distante, al N. de Tudela, del que se aparta por un 
ángulo de 22 grados al S.; a 13 leguas de Pamplona, 7 de Tudela y 16 de Zaragoza; en un 
terreno llano, que cría trigo, legumbres, cáñamo y vino; confina con Mélida, La Oliva, Santa 
Cara y el Reyno de Aragón; es del obispado de Pamplona; tiene 104 casas útiles, 12 derruidas 
y en ellas 532 personas”.  
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Merindad de Sangüesa. 
Ciudad de Sangüesa: caveza de su Merindad con voto y asiento en las Cortes Generales del 
Reyno; la Merindad está dividida en quatro partidos y estos en 18 valles. La ciudad se 
gobierna por un alcalde ordinario con jurisdicción civil y criminal, que nombra se señor virrey 
a propuesta del pueblo y por los que componen su regimiento elegidos por suerte entre los 
inseculados; su situación es al S.E. de Pamplona en un valle muy ameno a las márgenes e 
izquierda del río Aragón, sobre el qual tiene un buen puente, cuya vecindad le ha ocasionado 
en diversos tiempos considerables perjuicios, pues en una crecida, que sobrevino el año de 
1430 arrebataron sus rápidas corrientes 172 casas, dejando otras varias mui maltratadas con 
pérdida de muchos de sus habitantes y todavía esperimentó maiores estragos en la de la noche 
del 24 de septiembre del año de 1787, habiéndose elevado las aguas a mucha maior altura e 
inundado toda la ciudad, esceptuando el corto recinto, que comprende el Convento de San 
Francisco y sus proximidades; se cree que en lo antiguo estuvo situada en un monte 
escarpado, que dista un quarto de legua de ella y en que hoy existe la pequeña población de 
Rocaforte, donde se observan algunos vestigios de pueblo muy estendido, que se denominaba 
de los suesetanos, que tanto se distinguieron a favor de los cartagineses en las guerras contra 
los romanos en tiempo de los Escipiones; su clima es saludable y el terreno abundante de 
trigo, vino y frutas; confina con el reyno de Aragón, lugar de Liedena, Rocafort y Aybar; dista 
de la ciudad de Pamplona 7 leguas y 60 de Madrid; tiene quatro iglesias parroquiales de las 
advocaciones de tal..., servidas por dos párrocos, 10 beneficiados, cinco capellanes y un 
sirviente; hay cinco hermitas de tal título...; hay quatro conventos, especificarlos: de San 
Francisco, Santo Domingo, Carmelitas calzados y Mercenarios; hay dos molinos arineros y 
varias fábricas de aguardiente; tiene 325 casas habitables y 196 arruinadas con 2.390 
personas. 
 
Valle de Aybar: 
Aybar: es villa realenga de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona con asiento y 
voto en Cortes, está situada a distancia de una legua de esa ciudad al S.O. de ella a la derecha 
del río Aragón en el pendiente de un cerro; afronta con la misma ciudad, villa de Sada, lugar 
de Leache y señorío de Peña; se gobierna por un alcalde con sola la jurisdicción civil, que 
nombra el señor virrey a propuesta de los de su ayuntamiento y por los regidores sorteados 
entre los inseculados; esta situada en el pendiente de un cerro; hay 4 hermitas, una iglesia 
parroquial de la advocación de..., servida por un párroco, cinco beneficiados y un sacristán, 
cuyo patronato es de..., con un molino arinero y tres de aceite; tiene 194 casas útiles y 2 
arruinadas y en ellas 1.024 personas. 
 
Rocafort: es villa realenga de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al S.E., 
distante de la ciudad de Sangüesa un quarto de legua; afronta con dicha ciudad, lugares de 
Liedena, Ziligueta y Nardues a la derecha del río Aragón. Es villa realenga gobernada por un 
alcalde, que exerce la jurisdicción civil, nombrado por el señor virrey a proposición de los de 
su ayuntamiento y por los rexidores elegidos entres sus vecinos; está situada sobre un 
escarpado cerro y se cree que en lo antiguo fue la habitación de los suesetanos, que se 
distinguieron a favor de los cartagineses en las guerras contra los romanos en el tiempo de los 
dos Escipiones y en efecto se descubren algunos vestigios que indican haver sido una 
numerosa población. Tiene una parroquia con la advocación de Nuestra Señora de la 
Anunciación, cuyo patronato es de..., servida por un párroco y un sacristán; tiene una hermita, 
cuio titular es San Miguel, tiene un oratorio de religiosos de San Francisco, donde se cree 
estuvo el Santo Patriarca quando vino a España y está servido por un religioso y dos donados; 
tiene tres molinos arineros, 15 casas útiles y en ellas 118 personas. 
 
Villa de Galipienzo: es villa realenga del obispado de Pamplona sobre un cerro áspero y 
escarpado, donde tiene un puente de piedra a la derecha del río Aragón, al S.E., distante 2 
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leguas de Sangüesa, afronta con las villas de Eslaba, Sabayza, Caseda y Uxue; se gobierna por 
un alcalde que nombra el señor virrey a propuesta de los de su regimiento y por los regidores 
elegidos entre los vecinos; tiene un molino arinero y una parroquia de la advocación de..., 
servida por un párroco, dos beneficiados y un sacristán, cuio patronato es de... y siete 
hermitas; tiene 92 casas útiles y 3 arruinadas y en ellas 476 personas. 
 
Lerga: es villa realenga de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al S.E., distante 
3 leguas y media de Sangüesa a la derecha del río Aragón, situada en un llano cercada de 
cerros, afronta con la villa de Sabaiza, Uxue, Eslava y señorío de Gardalain; se gobierna por 
un alcalde, que solo exerce la jurisdicción civil y lo nombra el señor virrey a propuesta de la 
villa y por los regidores entre los vecinos; tiene una parroquia vajo la advocación..., cuyo 
patronato es de..., servida por un párroco, dos beneficiados y un sacristán y también hay tres 
hermitas y un molino arinero. Tiene 54 casas útiles y 3 derruidas y en ellas 270 personas. 
 
Villa de Eslava: es villa realenga de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al 
S.O. de ella, distante tres leguas de Sangüesa, es también de señorío; está situada en un llano 
y con proximidad a varios cerros a la derecha del río Aragón; afronta con Galipienzo, Lerga, 
Caseda y Yesa; se gobierna por un alcalde con la jurisdicción civil nombrado por el señor 
virrey a propuesta de la villa y por los regidores nombrados entre los vecinos. Tiene un 
molino arinero, una parroquia de la advocación de..., y de patronato..., servida por un párroco, 
dos beneficiados y un sacristán y también tiene una hermita y 78 casas útiles y 3 derruidas y 
en ellas 359 personas. 
 
Sada: es de señorío secular, cuio propietario es el Condestable, Duque de Alva, del obispado 
de Pamplona, al S.O. de ella, dista dos leguas de Sangüesa, está situada en un llano a la 
derecha del río Aragón, afronta con las villas de Aybar, Ayesa, Morinones (sic) y Leache; se 
gobierna por un alcalde, que nombra el mismo Condestable con la jurisdicción civil y por los 
regidores nombrados entre los vecinos; tiene un molino arinero y otro de aceite, una iglesia 
parroquial vajo la advocación de..., cuyo patronato es del mismo Duque, servida por un 
párroco, dos beneficiados y un sacristán; hay 4 hermitas y 79 casas útiles con 378 personas. 
 
Leache: es de la Encomienda de San Juan; es lugar realengo del obispado de Pamplona al 
S.O., dista dos leguas de Sangüesa, situada en una llanura cercada de varios cerros de poca 
consideración a la derecha del río Aragón, afronta con Aybar, Nardues, Ezprogui y caserío de 
Usumbelz; se gobierna por los regidores nombrados entre los vecinos; tiene una iglesia 
parroquial servida por un párroco y un beneficiado y un sacristán, cuio patronato es de...; 
tiene dos hermitas existentes y un derruida, con 50 casas útiles y 2 arruinadas y en ellas 300 
personas. 
 
Moriones: es lugar realengo del obispado de Pamplona al S.O., distante 2 leguas de 
Sangüesa, situado en una llanura con proximidad a varios cerros a la derecha del río Aragón, 
afronta con Ezprogui, Sada, Guetadar y caserío de Usumbelz; se gobierna por los regidores, 
que se nombran entre los vecinos; tiene una iglesia parroquial de la advocación de..., cuio 
patronato es de..., servida por un párroco y un sacristán, existen 9 casas útiles y en ellas 49 
personas. 
 
Ezprogui: es lugar realengo del obispado de Pamplona al S.O. distante de Sangüesa 2 leguas 
y media, situado sobre un cerro a la derecha del Aragón, confina con la villa de Sada, lugar de 
Moriones y Leache y caserío de Usumbelz; se gobierna por un regidor nombrado 
alternativamente entre los vecinos; tienen un molino arinero y una iglesia parroquial de la 
advocación de..., cuio patronato es de..., servida por un cura párroco y un sacristán y existen 3 
casas útiles y una arruinada y en ellas 25 personas. 
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Arteta: es de señorío del obispado de Pamplona al S.O. distante 2 leguas y media de 
Sangüesa, situado en una llanura entre cerros a la derecha del río Aragón, afronta con la villa 
de Ayesa, Eslaba, Loya y Julio; se gobierna por un regidor nombrado alternativamente entre 
los vecinos; tiene un parroquia de la advocación de..., servida por un párroco y un sacristán: 
tres casas útiles y en ellas 27 personas. 
 
Julio: es lugar de señorío del obispado de Pamplona al S.O. dista dos leguas y media de 
Sangüesa, situado en un llano cercado de montes a la derecha del Aragón, confina con 
Guetadar, Arteta, Izco y Loya; hay una hermita en la que se celebra en los días festivos por el 
abad de Guetadar; hay dos casas útiles y en ellas 18 personas. 
 
Guetadar: es lugar de señorío del obispado de Pamplona al S.O., dista dos leguas y media de 
Sangüesa, situado en una llanura sobre un cerro a la derecha del río Aragón, confina con 
Arteta, Loya y Usumbelz; tiene una iglesia parroquial de la advocación de..., cuio patronato es 
de..., hay 10 casas útiles y en ellas 63 personas. 
 
Usumbelz: es lugar desolado de señorío, que en el día existe con título de caserío de su 
nombre, a distancia de dos leguas y media de Sangüesa, situado en barranco entre montes al 
S.O., a la derecha del Aragón, confina con Ezprogui,, Guetadar, Arteta y Sabayza. 
 
Gardalain: es lugar de señorío secular del obispado de Pamplona al S.O., distante 2 leguas y 
media de Sangüesa, situado en una llanura con proximidad a algunos cerros a la derecha del 
Aragón, confina con Izco, Lerga, Julio y montes del Valle de Orba; se gobierna por un regidor 
nombrado entre los habitantes; tiene una iglesia parroquial y un cura párroco y 7 casas con 33 
personas.  
 
Ayesa: es lugar realengo del obispado de Pamplona al S.O., situado en un valle próximo al río 
Aragón a la de él, distante 2 leguas de Sangüesa, confina con el mismo río con las villas de 
Sada, Eslava y lugar de Loya. Se gobierna por los regidores nombrados por turno entre los 
vecinos; hay una parroquia servida por un párroco, un beneficiado y un sacristán y también 
dos hermitas y 21 casas útiles y dos arruinadas y en ellas 115 personas. 
 
Abaiz: es villa de señorío secular del obispado de Pamplona al S.O., distante 3 leguas de la 
ciudad de Sangüesa sobre un cerro, afronta con Eslava, Uxue, Galipienzo y Lerga. Se 
gobierna..., tiene una parroquia servida por un párroco y hay tres casas con 22 personas. 
 
Izco: es lugar realengo de Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona, situado al S.O. en 
una cuesta entre montes, distante dos leguas y media de Sangüesa, confronta con Lecaun, 
Aldunate y Leache; se gobierna por un regidor elegido por los vecinos alternativamente; tiene 
una parroquia servida por un párroco y un beneficiado y una hermita; existen 12 casas útiles y 
5 arruinadas con 60 personas. 
 
Loya: es lugar de señorío secular del obispado de Pamplona al S.O. situado en un llano entre 
montes, a la derecha del Aragón, distante 2 leguas de Sangüesa, afronta con Ayesa, Moriones, 
Guetadar y Arteta; se gobierna por un regidor nombrado alternativamente entre los vecinos; 
tiene una parroquia servida por un sacerdote, que de otro pueblo pasa a celebrar los días 
festivos. Tiene 3 casas útiles y una arruinada y en ellas 19 personas. 
 
Sabayza: es villa de señorío secular del obispado de Pamplona al S.O., situada en una elevada 
montaña a la derecha del río Aragón y confina con Zabalza, Guetadar, Usumbelz y Julio; dista 
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3 leguas de Sangüesa y se gobierna por un regidor nombrado alternativamente entre sus 
vecinos. Hay una iglesia parroquial de la advocación 
 
Xavier: es villa de señorío secular del obispado de Pamplona al N.E., situada en un llanura a 
las proximidades e izquierda del río Aragón y a distancia de legua y media de Sangüesa, 
afronta con Yesa, Sangüesa, Monasterio de San Salvador de Leyre y términos del reino de 
Aragón. Es patria del Glorioso San Francisco Xavier, Apóstol de las Indias, que vio la luz del 
mundo en el Castillo y Palacio, que existe en ese pueblo, perteneciente a la casa de los 
señores Duques de Granada; hay una parroquia y una capilla y oratorio, un cura párroco, dos 
capellanes y dos acólitos; tiene 15 casas útiles con 93 personas.  
 
Peña: es villa de señorío al S.E., situada a la izquierda del río Aragón en el pendiente de un 
monte; confina con Sangüesa, Caseda, Sada y término del reyno de Aragón a legua y media 
de Sangüesa; se gobierna etc.; tiene una iglesia parroquial y un párroco y ocho casas útiles y 
una arruinada con 72 personas. 
 
Caseda: es villa realenga con asiento y voto en las Cortes Generales, situada a la falda de un 
cerro a la izquierda del río Aragón, en el que tiene un puente de piedra, distante legua y media 
de Sangüesa; al S.O., afronta con Aybar, Ayesa, Galipienzo y términos del reino de Aragón, 
se gobierna por un alcalde con jurisdicción civil nombrado etc.; tiene un molino arinero, una 
parroquia servida por un párroco, 6 beneficiados, un sacristán y un acólito y 4 hermitas; tiene 
casas útiles 150 y arruinadas 6 con 933 personas. 
 
Lumbier: es villa realenga con asiento y voto en Cortes del obispado de Pamplona al N.O., 
distante legua y media de Sangüesa, situada sobre en un llano con proximidad al confluente 
de los dos ríos Irati y Salazar, que posteriormente desaguan en Aragón y en ambos tiene dos 
puentes de piedra; confina con Tabar, Líedena, Rípodas y Leyre; se gobierna por un alcalde 
con exercicio de la jurisdicción civil y criminal, nombrado por el señor virrey a propuesta del 
ayuntamiento y por los regidores sorteados entre los vecinos inseculados; tiene un molino 
arinero y una parroquia servida por un párroco, 17 beneficiados, un capellán, un sacristán y 2 
acólitos; un convento de Monjas Benedictas Claustrales con 14 religiosas profesas, seis legas, 
un capellán y tres criadas y 6 hermitas; tiene 280 casas útiles y 24 arruinadas con 1.548 
personas. 
 
Real Monasterio de San Salvador de Leyre: del Orden del Cister, al N.O., célebre en la 
antigüedad por haver sido depositario de las frías cenizas de muchos soberanos, en cuyos 
mausoleos existen varias inscripciones y feliz morada del esclarecido solitario San Virila. Se 
halla situado sobre un elevado cerro al pie de la encumbrada montaña llamada de su nombre; 
confina con Bigüezal, Líedena, Xavier y Yesa; dista 2 leguas y media de Sangüesa. 
 
Valle de Urraul Alto y Bajo: 
Liedena: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante media legua de 
Sangüesa, situado en una llanura a la derecha del río Aragón e izquierda de los dos, de Irati y 
Salazar, que desaguan en el primero sobre los que tiene dos puentes de piedra; afronta con 
Rocafort, Sangüesa, Lumbier y Yesa; se gobierna por los regidores nombrados 
alternativamente entre los vecinos; tiene una iglesia parroquial de la advocación de..., cuio 
patronato es de..., servida por un párroco y un sacristán y 2 hermitas; tiene 46 casas útiles y 2 
arruinadas y en ellas 257 personas. 
 
Yesa: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante 2 leguas de Sangüesa, 
situado en un llano a las faldas de las montañas de Leyre, a la derecha del río Aragón, sobre el 
que tiene un puente; confina con Xavier, Biguezal y Liedena y Real Monasterio de Leyre y se 
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gobierna por los regidores nombrados alternativamente entre sus vecinos. Tiene un molino 
arinero, una parroquia, un párroco y su sacristán; 53 casas útiles y 3 arruinadas con 453 
personas. 
 
Usun: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante dos leguas y media de 
Sangüesa, situado en una llanura a la derecha del río Salazar, confina con Arbonies, Biguezal 
y Domeño; se gobierna por los regidores nombrados alternativamente entre los vecinos; tiene 
una parroquia de la advocación de..., cuio patronato es de..., servida por un párroco; tiene 7 
casas útiles con 46 personas.  
 
Iso: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante tres leguas se Sangüesa, 
situado en una pequeña cuesta entre peñas a la izquierda del río Salazar, sobre el que tiene un 
puente; confina con Adansa, Castillonuevo, Biguezal y Almiradío de Navasqües; se gobierna 
por los regidores nombrados alternativamente entre los vecinos; tiene una parroquia de la 
advocación de..., cuio patronato es de..., servida por un párroco; tiene 3 casas con 28 
personas. 
 
Biguezal: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante tres leguas de 
Sangüesa, situado en unos elevados montes, confina con el Almiradío de Navasques, 
Castillonuevo, Iso y Real Monasterio de Leyre. Es de señorío secular, se gobierna por los 
regidores nombrados entre los vecinos alternativamente; tiene una iglesia parroquial, un 
párroco y un sacristán; tiene 20 casas con 171 personas. 
 
Napal: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante 3 leguas situado al pie de 
unos elevados cerros, afronta con el Almiradío de Navasques, Iso, Zastoya y Zabalza; se 
gobierna por los regidores nombrados entre sus vecinos por alternativa; tiene una parroquia de 
la advocación de..., servida por un párroco, cuio patronato es de...; tiene 10 casas útiles con 52 
personas. 
 
Orradre: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante dos leguas y media de 
Sangüesa, situado en un llano a la margen de un pequeño río, afronta con Artieda, Usun, 
Domeño y Napal; se gobierna por los regidores nombrados entre los vecinos alternativamente; 
tiene una iglesia parroquial de la advocación..., servida por un párroco, cuio patronato es de..., 
con cinco casas útiles y 36 personas. 
 
Adansa: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante dos leguas y media de 
Sangüesa, situado en un llano, confina con Usun, Artanga, Iso y Almiradío de Navasques; se 
gobierna por los regidores nombrados entre sus vecinos por alternativa de casas; tiene una 
parroquia de la advocación de..., cuio patronato es de..., servida por un párroco; tiene 4 casas 
con 22 personas. 
 
Arbonies: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante 2 legua de Sangüesa, 
situado en una llanura a la derecha del río Salazar, confina con Domeño, Ayelz, Artieda y 
Ripodas; se gobierna por los regidores, etc.; tiene una parroquia y un párroco; 26 casas con 
161 personas. 
 
Murillo Berroya: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.O. distante 2 leguas y 
media de Sangüesa sobre unos cerros a la izquierda del río Irati, afronta con Berroya, 
Sansoain, Imirizaldu y Orradre; se gobierna etc., tiene una parroquia y un párroco y un 
sacristán con 8 casas útiles y 50 personas. 
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Berroya: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.O., distante 2 legua y media de 
Sangüesa, situado al pie de un cerro a la izquierda del río Irati, afronta con Murillo Berroya, 
Ripodas, Artieda e Irurozqui; se gobierna etc.; tiene una iglesia parroquial, un párroco y un 
sacristán con 3 casas y 29 personas. 
 
Imirizaldu: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante 3 leguas, situado en 
una llanura, afronta con Ozcoidi, Zabalza, Aizcurgui e Imirizaldu; se gobierna etc.; hay una 
parroquia y un párroco; 5 casas y 45 personas. 
 
Ayelz: es lugar realengo del obispado de Pamplona distante 2 leguas y media de Sangüesa, 
situado al pie de un cerro a la derecha del río Salazar, afronta con Arbonies, Artieda, Ripodas 
y Usun; se gobierna por el regidor; existe una casa con 17 personas. 
 
Irurozqui: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante 3 leguas de Sangüesa, 
situado en una llanura, afronta con Santa Fee, Zabalza, Ozcoidi e Imirizaldu; se gobierna por 
los regidores, etc; tiene una iglesia parroquial de la advocación de... y un párroco, cuio 
patronato es de..., con 14 casas y en ellas 78 personas. 
 
Zabalza: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante tres leguas de Sangüesa, 
situado en un llano cercado de cerros, afronta con Irurozqui, Aizcurgui y Ezcaniz; se gobierna 
por los regidores, etc.; tiene una iglesia parroquial de la advocación de..., con un párroco y un 
sacristán, cuio patronato es de...; tiene 15 casas útiles con 118 personas. 
 
Guindano: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante 3 legua de Sangüesa, 
situado en un llano cercado de cerros pequeños; afronta con Ezcaniz, Napal, Eparoz y 
Almiradío de Navasques; se gobierna por los regidores...; tiene una iglesia parroquial de la 
advocación de... y un párroco, cuio patronato es de..., con 6 casas y 34 personas. 
 
Cerrencano: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante tres leguas 
compone un concejo con Guindano, (poner sus afrontaciones por no tener párroco); tiene 1 
casa con 10 personas, en una pequeña altura, afronta con Guindano, Arizcuren, Santa Fee y 
Zabalza. 
 
Adoain: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante 3 leguas de Sangüesa, 
situado en un barranco entre montes, afronta con Zabalza, Izal, Ongoz y Aizcurgui; tiene una 
parroquia y un párroco y un sacristán con 12 casas y una arruinada y en ellas 90 personas. 
 
Aizcurgui: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante dos leguas y media de 
Sangüesa, situado en una altura confina con Irurozqui, Santa Fee, Zabalza y Ongoz; se 
gobierna por los regidores; tiene una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, con 4 casas 
útiles y en ellas 30 personas. 
 
Ezcaniz: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante tres leguas y media de 
Sangüesa, en un pequeño barranco entre cerros, afronta a Zabalza, Ongoz y Aizcurgui; se 
gobierna por lo regidores, etc.; tiene una iglesia parroquial y un párroco con 5 casas y 19 
personas. 
 
Eparoz: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante tres leguas, situado en 
una pequeña altura, confina con Santa Fee, Ongoz, Larequi y Ozcoidi; se gobierna por los 
regidores, etc,; tiene una parroquia y un párroco con 8 casas útiles y 49 personas. 
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Angos u Ongoz: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante 3 leguas, situado 
en un llano, confina con Eparoz, Arangozqui, Santa Fee y Elquaz; tiene un molino, una 
parroquia, un párroco y un sacristán con 10 casas y 99 personas. 
 
Arangozqui: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N., distante 3 leguas y media, 
situado en una pequeña altura entre montes, confina con Ongoz, Elquaz, Artanga y Santa Fee; 
se gobierna por los regidores con una parroquia, un párroco y un sacristán, 3 casas y 22 
personas. 
 
Aristu: es realengo del obispado de Pamplona al N., distante 4 leguas, situado entre montes, 
afronta con Elquaz, Equiza y Puertos de Areta y lugar de Arizcuren; se gobierna etc.; hay una 
parroquia, un párroco y 2 casas con 19 personas. 
 
Elquaz: es realengo al N.E., situado a la falda del Puerto de Areta, distante 4 leguas de 
Sangüesa, afronta con Elquaz, Equiza, Ayechu y Arizcuren; se gobierna etc,; tiene una 
parroquia y párroco con 14 casas y 1 derruida y en ellas 76 personas. 
 
Jacoisti: es realengo del obispado de Pamplona al N., distante quatro leguas, situado en un 
llano, afronta con Larequi, Ongoz, Arizcuren y Puerto de Areta; se gobierna etc... una 
parroquia, un párroco, una casa con 9 personas. 
 
Ayechu: es realengo al N.E., distante 4 leguas y media, situado al pie de un cerro, afronta con 
Elquaz, Equiza, Ongoz y Arizcuren; tiene molino con una parroquia, un párroco y un 
sacristán con 11 casas y 72 personas. 
 
Artanga: es realengo al N., distante tres legua, situado en barranco entre montes a la derecha 
del río Salazar, afronta con Ongoz, Eparoz, Arizcuren y Larequi; hay parroquia, sin párroco y 
3 casas con 23 personas. 
 
Larequi: es realengo al N.O., distante tres legua, situado sobre un valle, afronta con Ozcoidi, 
Mugueta, Santa Fe y Artanga; se gobierna, etc.; una parroquia con su párroco, 7 casas y 59 
personas. 
 
Ozcoidi: es realengo al N.O., distante tres leguas y media, situado en una llanura, afronta con 
Sansoain, Aizcurgui, Irurozqui; se gobierna, etc., una parroquia, un párroco y un sacristán, 6 
casas con 52 personas. 
 
Sansoain: es realengo, N.O., distante dos leguas y media, situado en una pequeña altura, 
afronta con Murillo Berroya, Artieda, Imirizaldu y Ozcoidi; se gobierna etc., una parroquia, 
un párroco, un sacristán y una hermita, 12 casas con 67 personas. 
 
Nardues cave Aldunate: es realengo al N.O., distante dos leguas de Sangüesa en un llano, 
confina con Tabar, Aldunate, Liedena y Lumbier; se gobierna etc.; una parroquia con su 
párroco y una hermita con 8 casas y 48 personas. 
 
Nardues Andurra: es realengo al N.O., distante tres legua, situado en una pequeña altura, 
confina con Artieda, Yelz, Sansoain y Ripodas; se gobierna etc.; tiene parroquia, párroco y 
hermita y 16 casas con 100 personas. 
 
Aldunate: realengo al N.O., distante dos leguas y media, situado en el pendiente de un cerro, 
afronta con Tabar, Izco, Nardues y Lumbier; se gobierna, etc., una parroquia con su párroco, 8 
casas útiles, 1 derruida y 65 personas. 
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Tabar: realengo al N.O., distante dos legua de Sangüesa, situado en un llano, afronta con 
Lumbier, Aldunate, Indurain y San Vicente; se gobierna etc., una parroquia, un párroco, un 
beneficiado, tiene 44 casas útiles y 3 arruinadas y havitan en ellas 189 personas. 
 
San Vicente: es realengo al N.O. distante dos leguas de Sangüesa, situado en un llano al 
derecha del río Irati, afronta con Tabar, Grez, Indurain y Artieda; la jurisdicción etc, hay una 
parroquia servida por un párroco y un sacristán, 15 casas con 69 personas. 
 
Grez: es realengo al N.O. distante dos leguas de Sangüesa, situado en una pequeña altura a la 
derecha del río Irati, afronta con San Vicente, Artieda, Turrillas y Sansoain; la jurisdicción 
etc., hay una parroquia y un párroco, ocho casas útiles y 2 arruinadas con 54 personas. 
 
Ripodas: es realengo al N. distante dos leguas de Sangüesa, situado en un llano a la izquierda 
del río Irati, afronta con Artieda, Lumbier, San Vicente y Ayelz, la jurisdicción etc. hay una 
parroquia, un párroco y un sacristán con 11 casas y 84 personas. 
 
Artieda: es realengo al N. distante dos leguas de Sangüesa, situado en un llano a la izquierda 
del río Irati, afronta con Sansoain, Ripodas, San Vicente y Nardues Andurra; la jurisdicción 
etc., hay una parroquia, un párroco, un sacristán y una hermita con 23 casas y 160 personas. 
 
Domeño: es realengo al N.E., distante 2 leguas de Sangüesa, situado en una pequeña altura a 
la izquierda del río Salazar, afronta con Arbonies, Artieda, Ripodas y Ayelz; la jurisdicción 
etc., hay una parroquia, un párroco y un sacristán y una hermita; hay 14 casas con 43 
personas. 
 
Cestoya: es caserío al N.E., distante tres leguas y media de Sangüesa, situado a la falda de un 
cerro, confina con Zabalza, Aizcurgui, Irurozqui y Napal; la jurisdicción etc.; hay una casa 
con 10 personas. 
 
Almiradío de Navasques: 
Navasques: es villa realenga del obispado de Pamplona, al N.E., distante tres leguas y media 
de Sangüesa, situado a la falda de una sierra llamada de su nombre a la izquierda del río 
Salazar, sobre el que tiene un puente, afronta con Ustes, Castillonuevo, Burgui y términos del 
reino de Aragón; la jurisdicción pertenece a etc.; hay un molino, una parroquia, un párroco, 
un beneficiado y 3 hermitas; existen 64 casas útiles con 373 personas. 
 
Castillonuevo: es lugar realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante tres leguas, 
situado sobre un cerro a la izquierda del río Salazar, afronta con Biguezal, Monasterio de 
Leyre, Iso y Navasques; la jurisdicción etc., una parroquia, un párroco, un sacristán, 22 casas 
útiles con 140 personas. 
 
Ustes: es realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante tres leguas de Sangüesa, 
situado en un llano a la izquierda del río Salazar, sobre el qual tiene un puente, confina con 
Navasques, Aspurx, Biguezal y Racax; la jurisdicción etc., tiene un molino, una parroquia, un 
párroco, un sacristán y una hermita, 22 casas con 135 personas. 
 
Aspurx: es realengo del obispado de Pamplona al N.E., distante tres leguas de Sangüesa, 
situado en un llano a la izquierda del río Salazar, afronta con Ustes, Iziz, Racax y Navascues; 
tiene la jurisdicción etc., un molino, una parroquia, un párroco, un sacristán y una hermita y 
16 casas con 99 personas. 
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Valle de Roncal: 
Este noble Valle está situado en un país mui montuoso, como que compone la maior aspereza 
del Pirineo; sus habitantes son gente robusta y valerosa y por haberse distinguido en la derrota 
del exército de Abderramen a fines del siglo octavo, persiguiéndolo por espacio de más de 
tres leguas, consiguieron notables privilegios y el de poner en sus escudos por blasones de su 
nobleza la caveza del mimos rey, cortada, destilando sangre, colocada sobre tres rocas y el 
puente hasta donde siguieron el alcance, que está en la proximidad del Castillo y villa de 
Xavier y por haver continuado mostrando igual valor en la última guerra con la Francia, les 
concedió la banda de nuestro católico monarca el privilegio de añadir a su escudo por nuevo 
blasón el de...; en la actualidad se compone de solas 7 villas, respecto de que la de Urdaspal se 
halla despoblada y forma un mero caserío y son como se sigue: 
 
Ustarroz: es una de las siete villas, que componen el noble valle de Roncal, al N., distante 
once leguas de la ciudad de Sangüesa, situada a la falda del Pirineo, en un barranco, afronta 
con los montes divisorios entre España y Francia, Puerto de Ochagavia y Ezcaroz y villa de 
Isaba. Se gobierna por un alcalde y capitán a guerra, que lo es de todo el Valle, con sola la 
jurisdicción civil y dura el espacio de tres años y por los regidores alternativamente entre los 
vecinos. Tiene un batán, dos molinos arineros, una parroquia, un párroco, quatro beneficiados, 
un sacristán y un organista y quatro hermitas, casas útiles 108 y 2 arruinadas y en ellas con 
504 personas. 
 
Isaba: es una de las siete villas, que componen el noble valle de Roncal, al N., distante diez 
leguas y media de la ciudad de Sangüesa, situada al pie del Pirineo en una corta llanura a la 
izquierda del pequeño río Ezca, que después del curso de unas seis leguas desagua en el 
Aragón al lado de los Baños de Tiermas, sobre el que tiene un puentecillo, afronta con 
Ustarroz, Urzainqui y los Montes Pirineos, que dividen España y Francia y Puertos de 
Ochagavia y Ezcaroz; se gobierna por un alcalde del Valle y por los regidores lo mismo que 
el anterior. Tiene un batán y un molino arinero, una parroquia, un párroco, 6 beneficiados, un 
organista, un sacristán y tres hermitas: 158 casas útiles y 16 arruinadas con 865 personas. 
 
Urzainqui: es una de las siete villas, que componen el noble valle de Roncal, al N., distante 
diez leguas de Sangüesa, situada al pie del Pirineo, a la izquierda del río Ezca sobre el que 
tiene un puente, afronta con Roncal, Garde, Isaba y montes divisorios entre España y Francia, 
se gobierna etc. (igual que las anteriores). Tiene un batán y un molino arinero, una parroquia, 
un párroco, 4 beneficiados, un sacristán y un organista, 3 hermitas, 65 casas y 8 arruinadas 
con 378 personas. 
 
Roncal: es una de las siete villas, que componen el noble valle de Roncal, al N.E., distante 
nueve leguas de Sangüesa, situada en un llano a la derecha del río Ezca, sobre el que tiene un 
puente, afronta con Vidangoz, Urzainqui, Garde y montes del Valle de Salazar; se gobierna lo 
mismo que el anterior. Tiene un batán y un molino arinero, una parroquia, un párroco, 6 
beneficiados, un sacristán y un organista, cinco hermitas, 92 casas útiles y 4 arruinadas y en 
ellas con 494 personas. 
 
Garde: es una de las siete villas, que componen el noble valle de Roncal, al N.E., distante 
nueve leguas de Sangüesa, situada a la falda de unos montes, que son parte de la cadena, que 
forma el Pirineo; confina con Urzainqui, Roncal, Vidangoz y Burgui; se gobierna lo mismo; 
tiene un molino, una iglesia parroquial, un párroco, 4 beneficiados y un sacristán, un organista 
y 4 ermitas y 86 casas útiles, 8 arruinadas y en ellas con 451 personas. 
 
Vidangoz: es una de las siete villas, que componen el noble valle de Roncal, al N.E., a 
distancia de ocho leguas de Sangüesa, situada en una corta llanura, confina con Roncal, 
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Burgui, Huesa e Iziz; se gobierna lo mismo; tiene un molino, una iglesia parroquial, un 
párroco, un beneficiado, un capellán, un organista, un sacristán, 3 hermitas, 65 casas útiles y 3 
arruinadas y en ellas 338 personas. 
 
Burgui: es una de las siete villas, que componen el noble valle de Roncal, al N.E., distante 
ocho leguas de Sangüesa, situada entre montes en una corta llanura a la derecha del río Ezca, 
sobre el que tiene un puente de piedra, confina con Burdaspal, Iziz, Vidangoz y términos de el 
Almiradío de Nabasques; tiene un molino, una iglesia parroquial, un párroco, 4 beneficiados, 
un sacristán, un organista, tres hermitas y 90 casas útiles, 18 arruinadas y 490 personas. 
 
Urdaspal: villa antigua del Valle de Roncal, al N.E., reducida a caserío, afronta con Ustes, 
Zabalza, Uscarres e Iziz; dista 5 leguas de Sangüesa. 
 
Valle de Salazar: tener presente su traje.  
Jaurrieta: es villa realenga del obispado de Pamplona, al N., distante 10 leguas de Sangüesa, 
situada al pie de un monte, confina con Igal, Ochagavia, Esparza y Montes de las Abaurreas; 
se gobiernan por un alcalde, que lo es de todo el Valle y Capitán a Guerra, cuio exercicio dura 
tres años con sola la jurisdicción civil y por los regidores nombrados entre los vecinos; tiene 
un molino arinero, una parroquia, un párroco, tres beneficiados y un sacristán y tres hermitas 
y 86 casas útiles con 514 personas. 
 
Izalzu: es villa realenga al N., distante once leguas de Sangüesa, situada en un llano, confina 
con Ochagavia, Montes de Abodi y de Roncal; se gobierna lo mismo, que la anterior; tiene un 
molino arinero, un (sic) parroquia, un párroco, un beneficiado y una hermita; 39 casas útiles y 
4 arruinadas con 212 personas. 
 
Ochagavia: es villa realenga al N., distante diez leguas y media de Sangüesa, situada en un 
llano, afronta con Izalzu, Ezcaroz, Jaurrieta y Burigaray; se gobierna como las anteriores; 
tiene un molino arinero, un batán, una parroquia, un párroco, 7 beneficiados, un sacristán y 4 
hermitas, tres de estas quemadas en la última guerra; 25 casas útiles y 182 quemadas por el 
exército francés y 1.066 personas. 
 
Ezcaroz: villa realenga al N., distante diez legua, situada en un llano, confina con Ochagavia, 
Oronoz y Valle de Roncal; se gobierna, etc.; tiene un molino arinero y un batán, una 
parroquia, un párroco, 4 beneficiados, un sacristán, dos hermitas, 82 casas útiles y 2 
arruinadas y 479 personas. 
 
Oronoz: villa realenga al N., distante diez legua de Sangüesa, situada en un llano, afronta con 
Ezcaroz, Esparza, Jaurrieta y Valle de Roncal y se gobierna etc.; tiene un molino, una 
parroquia, un párroco y un sacristán con 25 casas útiles con 133 personas. 
 
Esparza: es realenga al N. distante nueve leguas de Sangüesa, situada en un llano confina con 
Oronoz, Ibilcieta, Igal y Valle de Roncal; se gobierna etc.; tiene un molino arinero y un batán, 
una parroquia, un párroco, dos beneficiados y un sacristán, dos hermitas y 59 casas útiles con 
371 personas. 
 
Ibilcieta: es villa realenga al N., distante 9 leguas de Sangüesa, situada en un llano, confina 
con Esparza, Sarries, Igal y Valle de Roncal; tiene un molino arinero, una parroquia, un 
párroco, un sacristán, 2 hermitas, 15 casas útiles y una arruinada con 138 personas. 
 
Sarries: es villa realenga al N., distante ocho leguas y media, situada en un llano entre 
montes, como todas las demás del Valle, afronta con Gorce, Ibilcieta, Uscarres y Valle de 



 

 88

Roncal; se gobierna etc.; tiene un molino arinero, una parroquia, un párroco, un sacristán, 2 
hermitas, 17 casas útiles y en 109 personas. 
 
Gallues: es villa realenga al N., distante 7 leguas y media de Sangüesa, situada en un llano, 
afronta con Guesa, Zunzarren, Iziz y Valle de Roncal; se gobierna etc.; tiene una parroquia, 
un párroco, un sacristán y una hermita, 7 casas útiles y 33 personas. 
 
Uscarres: es villa realenga al N., distante ocho leguas y media de Sangüesa, afronta con Izal, 
Ripalda, Sarries y Puerto de Areta; se gobierna etc.; tiene un molino arinero, una parroquia, 
un párroco, un sacristán y dos hermitas, 23 casas útiles con 107 personas. 
 
Iziz: es villa realenga al N.E., distante siete leguas y media de Sangüesa, afronta con Gallues, 
Aspurx, Zunzarren y Valle de Roncal; se gobierna etc.; tiene un molino arinero, una 
parroquia, un párroco, un sacristán, dos hermitas, 14 casas útiles y con 74 personas. 
 
Izal: es villa realenga al N., distante ocho leguas y media de Sangüesa, afronta con Uscarres, 
Igal, Sarries y Santa Fee; se gobierna etc.; tiene un molino arinero, una parroquia, un párroco, 
un sacristán y dos hermitas, 24 casas útiles con 150 personas. 
 
Ripalda: es villa de señorío secular al N., distante 8 leguas de Sangüesa, confina con Elquaz, 
Uscarres, Gorce y Santa Fee; se gobierna, etc.; tiene un molino arinero, un batán, una 
parroquia, un párroco y un sacristán, dos casas útiles y 25 personas. 
 
Huesa: realenga la N.E., distante 7 leguas de Sangüesa, afronta con Gallues, Gorce, Iziz y 
Valle de Roncal; se gobierna, etc.; tiene una parroquia, un párroco, un capellán, un sacristán y 
una hermita, 16 casas útiles con 92 personas.  
 
Igal: villa realenga al N., distante ocho leguas, afronta con Izal, Jaurrieta, Ibilcieta y Puerto de 
Areta; se gobierna etc.; tiene un molino arinero, una parroquia, un párroco, un sacristán, una 
hermita, 22 casas útiles y 121 personas. 
 
Valle de Aezcoa: entre los confines de este valle, el de Salazar y término de Francia se halla 
el famoso Bosque de Irati, feciendo en árboles de portentosa procelidad para probeer a la Real 
Marina. 
 
Garralda: es lugar realengo al N.O., distante nueve leguas de Sangüesa, situado en una 
llanura, afronta con Espinal, Villanueva, Mezquiriz y Aribe; se gobierna por un alcalde trienal 
con la jurisdicción civil etc.; tiene un molino arinero, un batán, una parroquia, un párroco, un 
sacristán, dos hermitas, 38 casas útiles y 18 arruinadas con 361 personas. 
 
Aria: es lugar realengo al N.O., distante nueve leguas de Sangüesa, afronta con Aribe, etc.; 
tiene una iglesia parroquial, un párroco, un sacristán, dos hermitas, 9 casas útiles y 8 
arruinadas con 153 personas. 
 
Aribe: es lugar realengo al N.O., distante 9 leguas de Sangüesa, situado en un llano a la orilla 
derecha del río Irati, confina con Villanueva, Orbara y Garralda. En este pueblo hay una 
fuente de aguas minerales conocidas con el nombre de Acidula; hay un molino arruinado, una 
parroquia con su párroco, un sacristán, 11 casas casi destruidas en la última guerra con 85 
personas. 
 
Orbara: lugar realengo al N.O.,dista nueve leguas de Sangüesa, situado en un llano a la 
derecha del río Irati, afronta con Aribe, Orbayceta, villa de Roncesvalles y Villanueva; tiene 
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un molino arinero arruinado, una parroquia, un párroco un sacristán y una hermita, 11 casas 
útiles, 7 arruinadas con 155 personas. 
 
Orbayceta: lugar realengo al N., distante diez leguas de Sangüesa en un llano a la derecha del 
río Irati, confina con Orbara, Puerto de Balcarlos, Puerto de su nombre y Bosque de Irati; 
tiene un molino arinero con su batán, una parroquia, un párroco, un beneficiado y un sacristán 
con 35 casas útiles con 366 personas. Dentro de los términos de este pueblo y a distancia de 
una legua de él existía la Real Fábrica de Municiones de Orbayceta, que se arruinó en la 
última guerra. 
 
Garayoa: es lugar realengo al N., distante siete leguas de Sangüesa, situado en un llano a la 
izquierda del río Irati, afronta con las Abaurreas, Villanueva, Gorraiz y Urdiroz, etc.; tiene un 
molino, una parroquia, un párroco, un sacristán y dos hermitas, una casa útil y 21 arruinadas 
en la última guerra y acomodados en ella y en chozas 245 personas. 
 
Villanueva: es lugar realengo al N., distante ocho leguas de Sangüesa, situado en un país 
montuoso próximo a las montañas de Abodi, comunes con el Valle de Salazar, afronta con 
Burigaray, Garayoa, Aribe y dichas montañas; tiene un molino y un batán, una iglesia 
parroquial, un párroco, dos beneficiados y un sacristán, 39 casas útiles y en ellas 326 
personas. 
 
Abaurrea la Vaja: es realengo al N., distante 7 leguas de Sangüesa, situado en un llano, 
confina con Gorraiz, Abaurrea la Alta, Orozbetelu y Puerto de Areta; tiene una parroquia con 
su párroco, sacristán y una hermita, donde no existe ninguna casa útil por haber incendiado 
los franceses las 30 que había antes de la guerra y entre las ruinas de ellas y en chozas habitan 
143 personas. 
 
Abaurrea la Alta: es realengo al N., distante 7 leguas de Sangüesa, situada en un llano 
confina con Abaurrea la Vaja, Garayoa, Gorraiz y Valle de Salazar; la jurisdicción etc.; tiene 
una parroquia, un párroco, un beneficiado y un sacristán con 2 casas útiles y más de 42 
arruinadas y en aquellas y en chozas se acomodan 272 personas. 
 
Villa de Burguete: separada al N.O., distante 7 leguas de Sangüesa, situada en un llano 
espacioso a la falda del mimo Pirineo, afronta con la Real Casa de Roncesvalles, lugar de 
Espinal y términos del Valle de Aezcoa y Val de Erro; la jurisdicción etc. la ejerce el alcalde 
nombrado por el señor virrey a proposición del pueblo y por los regidores nombrados entre 
los vecinos; hay un molino, una parroquia y un párroco y un sacristán; hay 43 casas 
arruinadas, de las que se han avilitado alguna y en ellas y en chozas se acomodan 193 
personas.  
 
Roncesvalles: donde existe el Monasterio de Nuestra Señora de ese nombre al N.O., situado 
al pie del mismo Pirineo, distante 7 leguas y media de Sangüesa, confina con Burguete, 
Espinal y Montes Pirineos, situado al pie del mismo monte, sitio memorable por haver 
ocurrido en él la derrota del exército de Carlo Magno en el lugar propio del Monasterio y se 
gobierna por el alcalde, que lo nombra del mismo; hay una iglesia colegiata de dichos 
Canónigos Regulares, servida por un Prior, que es mitrado y con asiento y voto en las Cortes, 
un subprior y doce canónigos. Un hospital de peregrinos, un molino arinero, 25 casas útiles y 
8 arruinadas y 118 personas. 
 
Valle y villa de Balcarlos: distante 9 leguas de Sangüesa, al N.O., situado en un barranco 
dilatado, que forma el descanso del Pirineo para Francia, confina con los términos de esa 
república y con los de Roncesvalles y Valle de Aezcoa; la jurisdicción se egerce por el alcalde 
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nombrado por el señor virrey a proposición del Valle y por los regidores elegidos entre los 
vecinos. Hay una herrería, un batán, un molino, una iglesia parroquial, un párroco, un 
sacristán y una hermita y en 15 casas y 95 que se arruinaron en la última guerra habitan 503 
personas. 
 
Valle de Erro: 
Espinal: es lugar realengo del obispado de Pamplona, al N.O., distante de Sangüesa seis 
leguas y media; situado en una llanura a la falda de los Alduides, afronta con Garralda, 
Mezquiriz, Burguete y Viscarret; la jurisdicción civil la exerce el alcalde del Valle y la 
económica los diputados regidores nombrados por los mismos vecinos; tiene una iglesia 
parroquial, servida por un párroco y un sacristán; hay un molino arinero, 30 casas útiles y 4 
arruinadas con 206 personas. 
 
Mezquiriz: es lugar realengo al N.O. del obispado de Pamplona, distante de Sangüesa 6 
leguas, situado en un llano cercado de montes, afronta con Espinal, Garralda, Erro y Linzoain; 
la jurisdicción lo mismo que el anterior. Tiene una iglesia parroquial servida por un párroco y 
un sacristán con 14 casas havitadas por 83 personas. 
 
Viscarret: es lugar realengo al N.O., del obispado de Pamplona, distante 7 leguas de 
Sangüesa; situado en una llanura al pie de los Alduides, afronta con Linzoain, Espinal, Erro y 
los montes de Alduides; tiene iglesia parroquial, servida por párroco y un sacristán; hay un 
molino con 20 casas útiles y 2 arruinadas, que las habitan 142 personas. 
 
Ureta: es lugar realengo al N.O., del obispado de Pamplona, distante 7 leguas, situado en una 
corta llanura entre montes, afronta con Espinal, Esnoz, Erro y Viscarret; la jurisdicción lo 
mismo; tiene una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán; hay un molino y 
dos casas y un palacio propio de D... Ureta, que tiene asiento y voto en Cortes y 18 personas. 
 
Linzoain: es lugar realengo al N.O., del obispado de Pamplona, distante siete leguas de 
Sangüesa, situado al pie del Puerto llamado de Zubiri, afronta con Viscarret, Agorreta, Ureta 
y Erro; la jurisdicción lo mismo; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, once 
casas útiles, tres arruinadas y setenta y siete personas. 
 
Zilbeti: es lugar realengo al N.O., del obispado de Pamplona, distante 8 leguas de Sangüesa, 
situado en un llano cercado de montes, afronta con Viscarret, Agorreta, Eugui y Linzoain; la 
jurisdicción lo mismo; hay una parroquia, un párroco y un sacristán; tiene 8 casas con 78 
personas. 
 
Erro: es lugar realengo al N.O., del obispado de Pamplona en una llanura distante 7 leguas de 
Sangüesa, situado en un llano, afronta con Mezquiriz, Esnoz, Linzoain e Imizcoz; la 
jurisdicción lo mismo; tiene una iglesia parroquial, un párroco, un sacristán, 18 casas útiles 2 
arruinadas y 179 personas. 
 
Olondriz: es lugar realengo al N.O., del obispado de Pamplona, distante 6 leguas y media, 
situado en un llano, afronta con Esnoz, Arrieta, Erro y Gurbilzar; la jurisdicción etc.; tiene 
una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, un molino, 21 casas útiles, una arruinada y 
126 personas. 
 
Gurbilzar: realengo al N.O., distante 7 leguas, situado en un elevado monte, afronta con 
Linzoain, Imizcoz, Idoyeta y Olondriz; tiene una iglesia, un párroco, un sacristán, 3 casas 
útiles, 1 arruinada y 13 personas. 
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Urniza: realengo al N.O., distante 6 leguas y media, situado en un llano, afronta con 
Linzoain, Larraingoa, Ardaiz e Ilarraz; tiene una iglesia, un párroco, un sacristán, 1 casa útil, 
otra arruinada y 15 personas. 
 
Larraingoa: realengo al N.O., distante 6 leguas y media, situado en un llano, afronta con 
Urniza, Urrizelqui, Ardaiz e Ilarraz; tiene una iglesia, un párroco, un sacristán, quatro casas 
arruinadas y en sus despojos y chozas avitan 17 personas. 
 
Ardaiz: realengo al N.O., distante 6 leguas y media, situado en un llano, afronta a Loyzu, 
Biorreta, Larraingoa y Azparren; tiene una iglesia, un párroco, un sacristán, 12 casas y 82 
personas y un molino. 
 
Aincioa: realengo al N.O., distante 7 legua y media, situado a la falda de un monte, afronta a 
Arrieta, Ezquiza, Olondriz y Saragueta; tiene una iglesia, un párroco, un sacristán, 12 casas 
útiles y 81 personas. 
 
Esnoz: realengo al N.O., distante 7 leguas, situado a la falda de un monte, afronta con Erro, 
Olondriz, Imizcoz y Espinal; tiene una iglesia, un párroco, un sacristán, 11 casas y 86 
personas. 
 
Villa de Aoiz: realenga al N.O., con asiento y voto en Corte Generales, distante a 4 leguas de 
Sangüesa, situada a la derecha del río Irati en una llanura sobre el que tiene un puente, afronta 
con Meoz, Ecay, Erdozain y Olaverri; la jurisdicción civil la ejerce el alcalde nombrado por el 
señor virrey en uno de su vecinos a propuesta de la villa y los regidores nombrados entre los 
inseculados; hay una parroquial, poner el cabildo, hermitas y sirvientes, un molino, una 
Fábrica de Papel, un batán, un puente sobre el río. 
 
Villa de Urroz: realenga al N.O., con asiento y voto en las Cortes Generales, distante de 
Sangüesa 4 leguas, situada en un llano, afronta con Mendinueta, Lizoain, Olaberri y 
Laquidain; la jurisdicción de la villa y los regidores nombrados entre sus vecinos inseculados, 
molinos, parroquial, cabildos etc. 
 
Valle de Arce: 
Lusarreta: realengo al N.O., distante 7 leguas de Sangüesa, situado en el pendiente de un 
cerro, afronta a Azparren, Equiza, Loyzu y Zandueta; la jurisdicción civil la exerce el alcalde 
del valle y la económica etc.; tiene una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán; hay 4 
casas con 31 personas. 
 
Arrieta: al N.O., dista 7 leguas de Sangüesa, situado en un llano entre montes, afronta con los 
lugares de Aincioa, Garralda, Villanueva y Olondriz; la jurisdicción lo mimo, que el anterior; 
tiene una iglesia, un párroco y un sacristán, 8 casas útiles y 75 personas. 
 
Villanueva: al N.O., es lugar realengo del obispado de Pamplona, distante 7 leguas de 
Sangüesa, afronta con Garralda, Saragüeta, Arrieta y río Irati; la jurisdicción lo mismo; tiene 
una iglesia parroquial, un párroco, un sacristán, 6 casas útiles con 35 personas. 
 
Saragüeta: al N.O., es lugar realengo del obispado de Pamplona, distante 6 leguas y media, 
en una llanura entre montes, afronta con Villanueva, Imizcoz, Equiza y Urdiroz; la 
jurisdicción lo mismo; tiene una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, seis casas con 
70 personas. 
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Urdiroz: al N.O., es lugar realengo del obispado de Pamplona, distante seis leguas y media, 
en una llanura a la derecha del río Irati a la falda de un monte, afronta con Saragüeta, 
Garayoa, Zazpe y Uriz; tiene una parroquia, un párroco y un sacristán; quatro casas útiles con 
33 personas. 
 
Imizcoz: al N.O., es lugar realengo del obispado de Pamplona, distante seis leguas y media, 
situado en una llanura entre montes, afronta con Saragüeta, Asnoz, Uriz y Equiza; la 
jurisdicción etc.; tiene una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 4 casas útiles, 3 
arruinadas y en ellas 26 personas. 
 
Arce: al N.O., es realengo del obispado de Pamplona, distante 6 leguas, situado en un llano a 
la derecha del río Irati, afronta con Asnoz, Zandueta, Nagore y Uriz; la jurisdicción etc.; tiene 
una parroquia, un párroco, un sacristán, con 4 casas con 31 personas. 
 
Zandueta: al N.O., es realengo del obispado de Pamplona, distante cinco leguas y media, 
situado en un llano a la derecha del río Irati sobre el que tiene un puente, afronta con Arce, 
Equiza, Lacabe y Uriz; tiene una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 2 casas y 24 
personas. 
 
Uriz: al N.O., es realengo del obispado de Pamplona, distante 6 leguas, situado en un llano a 
la derecha del río Irati, afronta con Imizcoz, Gorraiz, Muniain y Urdiroz; la jurisdicción lo 
mismo; hay una parroquia con su párroco y un sacristán con 18 casas y 104 personas; hay 
también un molino. 
 
Espoz: al N.O., realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona, distante 6 
leguas, situado en un llano, afronta con Gurpegui, Ariza, Zazpe y Nagore; la jurisdicción lo 
mismo; hay una parroquia, un párroco y theniente, dos casas útiles con 20 personas. 
 
Asnoz: al N.O., es realengo del obispado de Pamplona, distante seis leguas en un llano, 
confina con Arce, Muniain, Nagore y Zandueta; la jurisdicción etc.; hay una parroquia, un 
párroco y un sacristán con 2 casas y 18 personas. 
 
Gurpegui: al N.O., es realengo del obispado de Pamplona, distante cinco leguas y media, 
situado sobre un pequeño cerro, afronta con Zazpe, Azparren, Viorreta y Espoz; la 
jurisdicción lo mismo; hay una parroquia, un párroco y un sacristán con 3 casas y 29 
personas. 
 
Zazpe: al N.O., es lugar realengo del obispado de Pamplona, distante cinco leguas y media, 
situado en un corto llano a la derecha del río Irati, confina con Villanueva, con Urdiroz, 
Saragüeta y con el mismo río; la jurisdicción etc.; hay una parroquia, un párroco, un sacristán 
con 6 casas con 40 personas. 
 
Nagore: al N.O., es lugar realengo del obispado de Pamplona, distante cinco leguas y media, 
situado en una llanura a la derecha del río Irati, afronta con Aznoz, Usoz, Zandueta y Espoz; 
la jurisdicción etc.; tiene molino, una iglesia parroquial, un párroco, un sacristán, 24 casas con 
169 personas. 
 
Osa: al N.O., realengo en una altura a la derecha del río Irati, situado a 5 leguas y media de 
Sangüesa, afronta con Usoz, Ariza, Equiza y Artozqui; la jurisdicción etc., tiene molino, 
parroquia sin párroco, tres casas útiles, 2 arruinadas y 32 personas. 
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Usoz: al N.O., realengo, distante 5 leguas y media, situado a la derecha del río Irati en un 
llano, afronta con Lacave, Osa, Espoz y Equiza; la jurisdicción lo mimo; tiene molino, una 
parroquia con su párroco, un sacristán con tres casas y una arruinada y 22 personas. 
 
Artozqui: al N.O., realengo, distante cinco leguas y media, situado en una llanura con 
proximidad y a la izquierda del río Irati sobre el que tiene un puente; afronta con Osa, Ezcay, 
Ariza y Arizcuren; tiene una parroquia, un párroco y un sacristán con 12 casas útiles 8 
arruinadas y 102 personas. 
 
Uli: al N.O., realengo, distante cinco leguas y media, situado en una pequeña llanura a la 
izquierda del río Irati, afronta con Arizcuren, Artozqui, Equiza y Rala; la jurisdicción ídem; 
tiene una parroquia sin párroco, dos casas con 13 personas. 
 
Arizcuren: al N.E., realengo, distante seis leguas de Sangüesa, situado en una altura a la 
izquierda del río Irati, afronta con Artozqui, Elquaz, Artanga y Equiza; la jurisdicción ídem; 
tiene una parroquia con su párroco y un sacristán, hay 5 casas con 35 personas. 
 
Equiza: al N.E., realengo, distante 6 leguas y media de Sangüesa, situado a la izquierda del 
río Irati a la falda del Puerto de Areta, afronta con Zandueta, Arizcuren, Artozqui y Elquaz; la 
jurisdicción ídem, sin parroquia ni párroco, tres casas con 11 personas. 
 
Muniain: al N.O., realengo, distante cinco leguas y media a la derecha del río Irati, situado en 
un llano entre cerros, afronta con Uriz y Aznoz, Imizcoz y Arce; la jurisdicción ídem; una 
parroquia, un párroco, 3 casas con 17 personas. 
 
Lacabe: al N.O., realengo, a la derecha del río Irati, distante cinco leguas y media sobre el 
que tiene un puente, situado en un llano, afronta con Nagore, Usoz, Espoz y Equiza; la 
jurisdicción ídem; tiene parroquia y párroco con 6 casas y 43 personas. 
 
Gorraiz: al N.E., es realengo, distante seis leguas y media de Sangüesa, situado entre montes, 
confina con las Abaurreas, Uriz, Orozbetelu y Garayoa; la jurisdicción ídem; tiene parroquia y 
párroco, 4 casas con 36 personas. 
 
Orozbetelu: al N.E., distante seis leguas, situado a la orilla izquierda del río Irati en un 
barranco, afronta con Gorraiz, Equiza, Zandueta y Puerto de Areta; la jurisdicción lo mismo; 
tiene un molino, hay una fábrica de yerro corriente, una parroquia, un párroco, un sacristán, 
53 casas con 386 personas. 
 
Azparren: al N.O., realengo, distante 6 leguas y media de Sangüesa, situado en un llano entre 
cerros, afronta con Lusarreta, Gurpequi, Aldaiz y Zaldia; la jurisdicción lo mismo; hay 
molino, iglesia parroquial, párroco, siete casas con 67 personas. 
 
Galduroz: al N.O., realengo, distante 5 leguas y media, situado sobre un cerro, afronta con 
Zazpe, Zunzarren, Zalva y Ezcay; la jurisdicción ídem; hay parroquia, un párroco, 8 casas con 
37 personas. 
 
Amocain: al N.O., dista 5 leguas de Sangüesa, situado en una llanura, afronta con Olaberri, 
Liberri, Olleta y Erdozain; sin parroquia ni párroco, 1 casa y 8 personas. 
 
Uloci: al N.O., señorío o caserío, distante 6 leguas de Sangüesa, situado en un llano a la 
izquierda del río Irati, afronta con Arizcuren, Equiza, Artanga y Elquaz; la jurisdicción ídem, 
ni parroquia ni párroco, 1 casa con 7 personas. 
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Valle de Lizoain: 
Lizoain: al N.O., es realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona, dista 
quatro leguas y media de Sangüesa, situado en un llano confina con Mendioroz, villa de 
Urroz, Redin y Lerruz; la jurisdicción ídem; en este lugar y en todos los demás, que 
comprende el Valle exerce la jurisdicción civil el alcalde de dicha villa de Urroz y la 
económica y gubernativa los regidores de todo el Valle con los regidores de los respectivos 
lugares, que son nombrados entre los vecinos; hay parroquia, párroco, quatro hermitas, 
molino arinero, 21 casas con 113 personas. 
 
Janariz: al N.O., lugar realengo, distante cinco leguas de Sangüesa, situado en un llano, 
afronta con Beortegui, Yelz, Lizoain y Erdozain; la jurisdicción ídem; hay parroquia, párroco, 
7 casas útiles, una arruinada con 27 personas. 
 
Beortegui: al N.O., realengo, distante cinco leguas de Sangüesa, situado sobre un cerro, 
afronta con Ozcariz, Janariz, Erdozain e Itoiz; la jurisdicción ídem; hay parroquia, párroco y 
sacristán; nueve casas con 49 personas. 
 
Ozcariz: al N.O., realengo, distante 5 leguas de Sangüesa, situado en un llano a la orilla de 
pequeño río, que vaja de las faldas del Pirineo y desagua en el Irati cerca de Aoiz; afronta a 
Zunzarren, Laboa, Janariz y Beortegui; la jurisdicción ídem; tiene parroquia, párroco y 
sacristán con 8 casas útiles, 2 arruinadas con 47 personas. 
 
Leyun: al N.O., realengo, distante 5 leguas y media, situado en un llano en la falda de un 
monte, afronta con Ilurdoz, Laboa, Aquerreta y Redin; la jurisdicción ídem; tiene parroquia y 
párroco, 5 casas útiles, 1 arruinada y 21 personas. 
 
Laboa: al N.O., realengo, caserío, distante 5 leguas y media, situado a la falda de un monte a 
la orilla izquierda del pequeño río, que baja del Pirineo y desagua en el Irati; afronta con 
Leyun, Ozcariz, Lerruz y Zunzarren; hay parroquia, párroco 1 casa con 13 personas. 
 
Redin: al N.O., dista 5 leguas, situado sobre un cerro, afronta con Echalaz, Leyun, Lerruz y 
Elia, la jurisdicción ídem; tiene una parroquia, un párroco, una hermita, 14 casas útiles, 1 
arruinada y 70 personas. 
 
Mendioroz: al N.O., realengo, distante 5 leguas y media, situado en un llano a la derecha del 
pequeño río, que vaja de la falda del Pirineo, afronta con Yelz, Eransus, Janariz y Echalaz; la 
jurisdicción ídem; una parroquia, un párroco, un sacristán, 15 casas útiles, 3 arruinadas y 63 
personas. 
 
Uroz: al N.O., realengo, distante 5 leguas y media, situado en un llano a la derecha del río 
pequeño, que vaja de la falda del Pirineo y desagua en el Irati; afronta con Azpa, Yelz, Redin 
y Ustarroz; tiene una iglesia, un párroco, un sacristán, once casas útiles, una arruinada, con 54 
personas. 
 
Yelz: al N.O., realengo, distante 5 leguas y media, situado en una pequeña altura al pie de un 
monte a la derecha del pequeño río, que vaja de los Pirineos y desagua en el Irati, afronta con 
Lerruz, Lizoain, Janariz y Eransus; tiene parroquia, párroco, sacristán y hermita, 9 casas y 47 
personas. 
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Lerruz: al N.O., distante 5 leguas, situado en una pequeña altura a la derecha de dicha regata, 
afronta con Laboa, Yelz, Redin y Beortegui; la jurisdicción la misma; tiene parroquia, 
párroco, sacristán y ermita, 15 casas útiles, 1 arruinada y 81 personas. 
 
Valle de Egues: 
Huarte: al N.O., es villa realenga de la Merindad de Sangüesa, obispado de Pamplona, 
distante de ésta una legua y de la de Sangüesa seis leguas y media, a la izquierda del río Arga, 
sobre el que tiene dos puentes, se halla situada en una llanura espaciosa a la falda del monte 
de San Miguel de Miravalles, confina con Villava, Gorraiz, Olaz y Olloqui; se gobierna por 
un alcalde nombrado por el señor virrey a propuesta de la villa con jurisdicción civil y 
criminal y por los regidores nombrados entre los inseculados; hay una parroquia, un párroco, 
seis beneficiados, un organista sacerdote y un sacristán; hay 94 casas útiles y 8 arruinadas con 
558 personas y también una hermita en la cima del monte. 
 
Alzuza: al N.O., es realengo, distante seis leguas y media de Sangüesa sobre un cerro, afronta 
con Egües, Olloqui, Egulvati y Gorraiz; se gobierna por los diputados del Valle y regidores 
nombrados entre los vecinos; hay una parroquia con su párroco y una hermita y 7 casas útiles 
con 54 personas. 
 
Elia: al N.O., es realengo, distante 6 leguas de Sangüesa, situada en un llano entre cerros, 
afronta con Olloqui, Echalaz, Egulvati e Ibiricu; se gobierna lo mismo; hay un parroquia, un 
párroco y un sacristán; existen 8 casas útiles con 52 personas. 
 
Echalaz: al N.O., es de señorío secular, distante seis legua de Sangüesa, situado en un corto 
llano entre cerros, confina con Ibiricu, Eransus, Elia y Ustarroz; se gobierna ídem; tiene una 
parroquia, un párroco, un sacristán y una hermita, seis casas útiles y 44 personas. 
 
Eransus: al N.O., de señorío secular, distante seis leguas de Sangüesa situado una pequeña 
altura, afronta con Ustarroz, Mendioroz, Echalaz y Lizuain; se gobierna ídem; hay una 
parroquia, un párroco y un sacristán; tiene 8 casas con 43 personas.  
 
Ustarroz: al N.O., es realengo, distante seis leguas de Sangüesa, situado en una pequeña 
llanura cercada de cerros confina con Ibiricu, Azpa, Aranguren y Eransus; se gobierna ídem; 
tiene una parroquia, un párroco, un sacristán; tiene 4 casas útiles con 31 personas. 
 
Azpa: al N.O., es de señorío secular, distante seis leguas de Sangüesa, situado al pie de un 
cerro, afronta con Lizoain, Laquidain, Aranguren y Urroz; se gobierna ídem; tiene una 
parroquia, un párroco, un sacristán, una venta, 9 casas útiles con 60 personas. 
 
Ibiricu: al N.O., es realengo, distante 6 leguas y media, situado en un llano, afronta con 
Egües, Uroz, Echalaz y Ustarroz; la jurisdicción lo mismo, tiene una parroquia, un párroco, 1 
beneficiado, un sacristán, 1 molino, 17 casas útiles con 82 personas. 
 
Elcano: al N.O., es lugar realengo, distante seis leguas y media de Sangüesa, situado en una 
llanura, afronta con Sagaseta, Egües, Huarte y Ardanaz; la jurisdicción lo mimo; tiene una 
parroquia, un párroco, un beneficiado, un sacristán, dos hermitas, 22 casas útiles y 2 
arruinadas. 
 
Egues: al N.O., es lugar realengo, distante 6 leguas de Sangüesa, situado en una llanura, 
afronta a Elcano, Huarte, Ardanaz e Ibiricu; la jurisdicción lo mismo; tiene una parroquia, un 
párroco, un sacristán y una hermita, 25 casas útiles con 98 personas. 
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Egulvati: al N.O., caserío o D., distante siete leguas, situado al pie de un cerro, afronta con 
Alzuza, Leyun, Iroz e Ilurdoz; la jurisdicción ídem; tiene una parroquia sin párroco, dos casas 
útiles y 19 personas. 
 
Sagaseta: al N.O., lugar realengo, distante seis leguas y media, situado en una pequeña altura 
entre cerros, afronta por un lado con Elcano, Alzuza, Gorraiz y Ustarroz; la jurisdicción lo 
propio; tiene una parroquia, un párroco, un sacristán, 6 casas útiles con 40 personas. 
 
Badostain: al S.O., es realengo, distante, seis leguas y media de Sangüesa, situado en un 
llano, afronta con Mendillorri, Sarriguren, Olaz y Ardanaz; tiene una parroquia, un párroco, 
un beneficiado, un sacristán, 33 casas útiles, 4 arruinadas y 191 personas. 
 
Ardanaz: al S.O., es realengo, distante 6 leguas y media, situado al pie de un monte, confina 
con Gorraiz, Badostain, Aranguren y Azpa; la jurisdicción lo propio; tiene una parroquia, un 
párroco y un sacristán, 17 casas útiles y 3 arruinadas con 98 personas. 
 
Burlada: al N.O., es se señorío secular, distante media legua de Pamplona y 7 leguas de 
Sangüesa; situado en una llanura a la derecha del río Arga, sobre el que tiene un puente y un 
molino arinero; afronta con Mendillorri, Ansoain, Villava y Pamplona; se gobierna por un 
alcalde, que ejerce la jurisdicción criminal por nombramiento del dueño de ella y por los 
diputados y regidores etc.; tiene una parroquia, un párroco, un sacristán y una hermita, 99 
casas útiles y 221 personas 
 
Mendillorri: al S.O., es de señorío particular; distante un quarto de legua de Pamplona y 7 de 
Sangüesa, situado en una pequeña altura, afronta con Pamplona, Badostain, Burlada y 
Mutilva; la jurisdicción etc.; tiene una hermita servida por el párroco de Burlada y una casa y 
17 personas. 
 
Sarriguren: al S.O., es realengo, distante media legua de Pamplona y seis y media de 
Sangüesa, situado en una pequeña altura, afronta con Burlada, Badostain, Olaz y Ardanaz; la 
jurisdicción ídem; tiene una parroquia, un párroco y un sacristán, 12 casas y 53 personas. 
 
Olaz: al N.O., es realengo, distante una legua de Pamplona y seis y media de la de Huarte (sic 
por Sangüesa), situado en una llanura a la izquierda del Arga, afronta con Gorraiz, Huarte y 
Sarriguren; la jurisdicción ídem; tiene una parroquia, un párroco y un sacristán; tiene un 
molino, 18 casas útiles y una arruinada con 61 personas. 
 
Gorraiz: al N.O., es señorío secular, distante una legua de Pamplona y seis y media de 
Sangüesa, situado en una cuesta a la izquierda del río Arga, afronta con Huarte, Olaz, Egües y 
Ardanaz; la jurisdicción etc; tiene una parroquia, un párroco, un sacristán, 14 casa útiles con 
59 personas. 
 
Valle de Arriasgoiti: 
Zalba: al N.O., es lugar realengo, distante 6 leguas y media de Sangüesa a la falda de un 
cerro, afronta con Zaldaiz, Zunzarren, Zazpe, y Errea; la jurisdicción la ejerce el diputado con 
los regidores; tiene una parroquia, un párroco y una hermita, 10 casas útiles y 65 personas. 
 
Iloz: al N.O., es lugar realengo, distante 6 leguas y media de Sangüesa, situado en un llano 
entre cerros, afronta con Zalva, Urrizelqui, Zaldaiz y Biorreta; la jurisdicción ídem; tiene una 
parroquia, un párroco, dos casas con 18 personas. 
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Aguinaga: al N.O., es lugar de señorío, distante 6 leguas y media de Sangüesa, situado sobre 
un monte, afronta con Urrizelqui, Zaldaiz, Biorreta y Setuain; la jurisdicción lo propio; tiene 
una parroquia, un párroco, dos casas y 18 personas. 
 
Zaldaiz: al N.O., es lugar realengo, distante 6 leguas y media, situado en un llano a la falda 
de un cerro, afronta con Aguinaga, Errea, Zalba e Irure; una parroquia, un párroco, 2 casas y 
16 personas.  
 
Urricelqui: al N.O., lugar realengo, distante 6 leguas y media, situado en el pendiente de un 
monte, afronta con Larraingoa, Aguinaga, Iloz y Setuain; la jurisdicción ídem; tiene un 
molino, una parroquia y un párroco, 7 casas con 16 personas. 
 
Zunzarren: al N.O., realengo, distante 7 leguas, situado en un llano entre montes, afronta con 
Galduroz, Aloz, Ozcariz y Orbaiz; la jurisdicción lo propio; tiene un molino, una parroquia, 
un párroco, siete casas y 45 personas. 
 
Biorreta: al N.O., es lugar de señorío, distante siete leguas y media, situado en un barranco 
entre montes, afronta con Ardaiz, Gurpegui, Azparren y Larrayngoa; la jurisdicción ídem; no 
está habitado. 
 
Valle de Longuida: 
Artaxo: al N.O., lugar realengo, distante de Sangüesa tres leguas, situado en un llano a la 
izquierda del río Irati, afronta con Ayanz, Zariquieta, Mugueta y Murillo; la jurisdicción se 
gobierna por ídem: tiene una parroquia, un párroco, un sacristán y una hermita; 14 casas 
útiles, 3 arruinadas y 104 personas y un molino arinero. 
 
Mugueta: al N.O., es realengo, distante tres leguas y media, situado en una pequeña altura a 
la izquierda del río Irati, afronta con Uli, Ozcoidi, Larequi y Agos; la jurisdicción ídem, una 
parroquia, un párroco, 3 casas, 22 personas. 
 
Uli: al N.O., realengo, distante quatro leguas, situado en una pequeña altura a la izquierda del 
río Irati, afronta con Rala, Larequi, Javerri y Meoz; la jurisdicción ídem; tiene una parroquia, 
un párroco, 6 casas y 26 personas. 
 
Meoz: al N.O., lugar realengo, distante quatro leguas, situado en una altura a la izquierda del 
río Irati, afronta con Aoiz, Mugueta, Uli y Javerri; la jurisdicción ídem; tiene una parroquia, 
un párroco, 17 casas y una arruinada con 84 personas. 
 
Villanueva: al N.O., lugar realengo, distante 4 leguas de Sangüesa, situado en un llano a la 
izquierda del río Irati, afronta con Uli, Meoz, Larequi y Aoiz; la jurisdicción ídem; tiene un 
molino arinero, una parroquia, un párroco, 8 casas y 49 personas. 
 
Zariquieta: al N.O., lugar realengo, distante tres leguas y media, situado en un llano, afronta 
con Uli, Artajo, Ozcoidi y Mugueta; la jurisdicción ídem; una parroquia, un párroco, 2 casas y 
19 personas. 
 
Jaberri: al N.O., lugar realengo, distante tres leguas y media de Sangüesa, situado en un llano 
a la izquierda del río Irati, afronta con Gorriz, Villanueva, Itoiz y Aldunate; la jurisdicción 
ídem; tiene una parroquia y un párroco, 5 casas útiles, una arruinada y 41 personas. 
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Murillo: al N.O., distante tres leguas de Sangüesa, situado en un montecito, que domina el río 
Irati a la izquierda de él, afronta con Ayanz, Zuza, Artieda y Ozcoidi; la jurisdicción ídem; 
tiene una parroquia, un párroco y un sacristán con 11 casas y 76 personas. 
 
Ayanz: al N.O., es de señorío secular perteneciente a los Condes de ese nombre, distante dos 
leguas y media de Sangüesa, situado en una vega a la izquierda del río Irati, afronta con 
Artajo, Murillo, Larrangoz y Agos; hay una parroquia, un párroco, un sacristán, solo se 
compone de una casas, que es palacio habitado por 12 personas. 
 
Agos: al N.O., realengo, distante quatro leguas de Sangüesa, situado en una pequeña altura, 
que domina la río Irati a la derecha de él sobre el que tiene un puente; afronta con Ecay, 
Zuasti y Liberri; la jurisdicción ídem; tiene una parroquia, un párroco, nueve casas útiles y 
quatro arruinadas con 63 personas. 
 
Ecay: al N.O., realengo, distante 4 leguas, situado en un llano a la derecha del río Irati, 
afronta con Aoiz, Agos, Mugueta y Olleta; la jurisdicción ídem; tiene una parroquia, un 
párroco, seis casas útiles, una arruinada con 57 personas. 
 
Gorriz: al N.O., es realengo, distante 4 leguas y media de Sangüesa, situado en un llano a la 
orilla izquierda del río Irati, afronta con Rala, Jaberri, Itoiz y Ozcariz; la jurisdicción ídem; 
una parroquia, un párroco, tres casas y 27 personas. 
 
Rala: al N.O., es realengo, distante 4 leguas y media de Sangüesa, situado en una altura a la 
izquierda del río Irati; la jurisdicción ídem; afronta con Gorriz, Ezcai, Ozcariz y Orbaiz; la 
jurisdicción ídem; una parroquia, un párroco, 5 casas y 26 personas. 
 
Ezcay: al N.O., realengo, distante 5 leguas de Sangüesa a la falda de unos montes en un llano 
a la izquierda del río Irati; afronta con Rala, Artozqui, Villava y Arizcuren; la jurisdicción 
ídem; una parroquia, un párroco, tres casas y 27 personas.  
 
Aloz: al N.O., es de señorío eclesiástico de la Real Casa de Roncesvalles, distante cinco 
leguas, situado en una pequeña altura a la derecha del río Irati, afronta con Zunzarren, 
Beortegui, Orbaiz y Ozcariz; la jurisdicción ídem; una casa útil con 5 personas. 
 
Orbaiz: al N.O., realengo, distante 5 leguas de Sangüesa, situado en un llano a la derecha del 
río Irati, afronta con Aloz, Gorriz, Villava e Itoiz; la jurisdicción ídem; una parroquia con su 
párroco, 17 casas con 69 personas. 
 
Itoiz: al N.O., realengo, distante 5 leguas, situado en una altura, que domina al río Irati a la 
derecha de él; afronta con Orbaiz, Gorriz, Beortegui y Jaberri; la jurisdicción ídem; una 
parroquia, un párroco, 4 casas y 38 personas. 
 
Uloci: (sic) 
 
Olaverri: al N.O., realengo, distante 5 leguas, situado en barranco entre cerros, afronta con 
Aoiz, Olleta, Erdozain y Liberri; la jurisdicción ídem; tiene 5 casas con 33 personas. 
 
Erdozain: al N.O., realengo, distante 4 leguas y media, situado en un llano, afronta con Aoiz, 
Beortegui, Janariz y Gorriz; la jurisdicción ídem; tiene molino, parroquia, párroco, 14 casas 
útiles, 2 arruinadas y 59 personas. 
 



 

 99

Olleta: al N.O., realengo, es caserío, distante 5 leguas y media, situado en un llano, afronta 
con Olaberri, Liberri, Urroz y Ezcay; la jurisdicción ídem; tiene 1 casa con 10 personas. 
 
Liberri: al N.O., caserío de señorío particular, distante 5 leguas, situado al pie de un monte, 
afronta con Olleta, Mendinueta, Urroz y Villava; tiene parroquia, párroco, 2 casas y 14 
personas. 
 
Villava: al N.O., realengo, distante 5 leguas, situado en una pequeña altura, que domina al río 
Irati a la derecha de él, afronta con Liberri, Beroiz, Mendinueta y Agos; la jurisdicción ídem; 
hay parroquia, párroco, 10 casas y 51 personas. 
 
Zuasti: al N.O., es de señorío particular, distante 5 leguas, en un monte sobre el río Irati a la 
derecha de él, afronta con Mugueta, Agos, Zuza y Larrangoz; hay parroquia, párroco, una 
casa y 7 personas. 
 
Zuza: al N.O., realengo, distante 5 leguas, situado en una pequeña altura a la derecha del río 
Irati, afronta con Murillo, Ardanaz, Larrangoz y Grez; la jurisdicción ídem; una parroquia, 
párroco y hermita, ocho casas útiles y 3 arruinadas con 36 personas. 
 
Larrangoz: al N.O., realengo, distante 3 leguas y media, situado en un llano elevado, que 
domina al río Irati a la derecha de él, afronta con Ayanz, Zuza, Uroz y Murillo; la jurisdicción 
ídem; parroquia, párroco, 7 casas con 45 personas. 
 
Valle de Ezteribar:  
Villa de Larrasoaña: al N.O., es realenga con asiento y voto en las Cortes Generales, 
distante ocho leguas de la ciudad de Sangüesa, situada en un llano a la derecha del río Arga, 
afronta con los lugares de Belzunegui, Tirapegui, Idoy e Irurre. La jurisdicción civil la exerce 
el alcalde nombrado por el señor virrey entre sus vecinos a proposición de la villa y por los 
regidores elegidos entre los mismos vecinos; tiene una iglesia parroquial servida por un 
párroco, un teniente, un beneficiado y un sacristán; hay un molino arinero y también una 
hermita, treinta y dos casas, trece arruinadas con 153 vecinos. 
 
Belzunegui: al N.O., realengo de la merindad de Sangüesa, distante ocho leguas de la misma, 
situado en la falda de un cerro a la izquierda del río Arga, afronta con la villa de Larrasoaña y 
lugares de Aquerreta, Irurre y Zay; se gobierna por los diputados y por el regidor del pueblo; 
tiene una parroquia sin párroco, dos casas útiles y un arruinada y en ellas 25 personas. 
 
Zay: al N.O., realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona, distante ocho 
leguas de aquella, situado en la falda de un monte, afronta con los lugares de Belzunegui, 
Iroz, Aquerreta e Ilurdoz; se gobierna lo mismo que el anterior; tiene una parroquia sin 
párroco, dos casas útiles con 22 personas. 
 
Errea: al N.O., realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona, distante ocho 
leguas de Sangüesa, situado al pie de un monte, afronta con los lugares de Zaldaiz, Aquerreta, 
Zalva y Belzunegui; se gobierna lo mismo; tiene una parroquia, un párroco y una hermita, 
cinco casas útiles con 44 personas. 
 
Osteriz e Idoyeta: que forman un concejo, al N.O., distantes ocho leguas de Sangüesa, 
situados sobre unos cerros, afronta con los lugares de Ilarraz, Imizcoz, Zubiri y Gurbilzar; se 
gobierna lo mismo; tienen una parroquia y un párroco, diez casas útiles, dos arruinadas con 63 
personas. 
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Zubiri: al N.O., distante nueve leguas de Sangüesa, situado en un llano a la derecha del río 
Arga, sobre el que tiene un puente, afronta con los lugares de Urdaniz, Agorreta, Saigos e 
Idoyeta; se gobierna lo mismo; tiene un molino arinero, una posada, una parroquia, un 
párroco, un sacristán y una hermita, 14 casas útiles y 1 arruinada con 84 personas. 
 
Agorreta: lugar realengo de la Merindad de Sangüesa, distante 10 leguas de Sangüesa, 
situado en un llano entre montes, al N.O., afronta con Zilveti, Zubiri, Saigos e Imizcoz; se 
gobierna lo mismo; hay un palacio, que tiene su posehedor asiento y voto en las Cortes, una 
iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 8 casas útiles y 50 personas. 
 
Saigos: al N.O., lugar realengo, distante 9 leguas y media de Sangüesa, situado en un 
barranco entre montes, afronta con Agorreta, Zubiri, Urtasun y Leazque; se gobierna lo propio 
que los anteriores, tiene una parroquia, un párroco y un sacristán, 7 casas útiles y 31 personas. 
 
Urtasun: al N.O., es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa, situado en un barranco entre 
montes, distante 10 leguas, afronta con los lugares de Saigos, Eugui, Agorreta y Leranoz; hay 
un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 7 casas útiles y una 
arruinada con 38 personas. 
 
Eugui: es realengo de la Merindad de Sangüesa al N.O., distante 10 leguas y media, situado 
en la falda de los Alduides, afronta con los lugares de Zilveti, Iragui, Urtasun y Fábrica Real 
de Municiones, tiene un molino, una iglesia parroquial, un párroco, una (sic) sacristán y una 
hermita; 22 casas útiles 9 arruinadas y 263 personas. 
 
Iragui: es realengo, distante once leguas de Sangüesa al N.O., situado en un llano al pie del 
los Puertos de Alduide, afronta con Eugui, Usechi, Puertos de Velate y Alduide; tiene una 
iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, seis casas útiles y 67 personas. 
 
Usechi: es realengo, distante diez leguas al N.O., situado en un cerro entre montes, afronta 
con Iragui, Leranoz, Arizu y Eugui; tiene una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 
cinco casas útiles y una arruinada con 35 personas. 
 
Leranoz: es realengo, distante diez leguas al N.O. entre unos montes, afronta con Usechi, 
Urtasun, Arizu y Eugui; tiene una parroquia, un párroco y una hermita, ocho casas útiles y 2 
arruinadas con 65 personas. 
 
Imbulusqueta: es realengo, al N.O., distante nueve leguas y media, situado a la falda de unos 
montes, confina con los lugares de Urdanoz, Tirapegui, Sarasibar e Irure; se gobierna lo 
mismo; tiene una parroquia, un párroco y un sacristán, diez casas útiles con 50 personas. 
 
Setuain: es realengo al N.O., distante nueve leguas y media, situado a la falda de unos 
montes, afronta con Ezquiroz, Irure, Imbuluzqueta y Urrizelqui; tiene una iglesia parroquial, 
un párroco y un sacristán, 7 casas útiles y una arruinada con 43 personas. 
 
Lugares de Ilarraz y Ezquiroz: que componen un concejo y se hallan inmediatos uno de 
otro, realengo al N.O., distante nueve leguas, situados a la falda de un monte, afrontan con los 
lugares de Osteriz, Setuain, Urdaniz y Larraingoa; hay una parroquia, un párroco y un 
sacristán, 10 casas y 78 personas. 
 
Urdaniz: es lugar realengo al N.O., distante nueve leguas a la orilla derecha del río Arga en 
una llanura, sobre el que tiene un puente, afronta con Zubiri, villa de Larrasoaña, Ilarraz y 
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Sarasibar; tiene un molino, una palacio de cabo de armería, una iglesia parroquial, un párroco 
y un sacristán, 14 casas útiles y una arruinada con 96 personas. 
 
Irure: es lugar realengo al N.O., distante nueve leguas, situado a la falda de un monte, afronta 
con los lugares de Setuain, Larrasoaña, Imbulusqueta y Urricelqui; tiene una parroquia, un 
párroco y un sacristán, 3 casas útiles con 22 personas. 
 
Aquerreta: es lugar realengo al N.O., distante nueve leguas, situado a la falda de un monte, 
afronta con Irure, Ilurdoz, Belzunegui y Errea; se gobierna lo mismo; tiene una parroquia, un 
párroco y un sacristán, 8 casas útiles y una arruinada con 49 personas. 
 
Tirapegui: lugar realengo al N.O., distante 9 leguas, situado en un monte afronta con 
Imbulusqueta, Idoy, Irure y Zandio; se gobierna lo mismo; una iglesia sin párroco, que la 
sirve el de otro pueblo, una casa útil, otra arruinada y cinco personas. 
 
Idoy: lugar realengo al N.O., distante 9 leguas, situado en un barranco entre montes, afronta 
con Tirapegui, Zuriain, Guendulain y Belzunegui; se gobierna lo propio; una parroquia sin 
párroco, 4 casas útiles y una arruinada con treinta y un personas. 
 
Sarasibar: es lugar realengo al N.O., distante nueve leguas y media, situado a la falda de un 
monte, afronta con Esain, Tirapegui, Urdaniz y Osacain; se gobierna lo mismo; tiene una 
parroquia, un párroco y un sacristán, doze casas útiles y una arruinada con setenta y dos 
personas. 
 
Guendulain: lugar realengo al N.O., distante 9 leguas, situado entre montes, afronta con 
Tirapegui, Zuriain, Belzunegui y Zandio; se gobierna lo mismo; tiene una iglesia, un párroco 
y un sacristán, seis casas útiles con 27 personas. 
 
Ilurdoz: realengo al N.O., distante 8 leguas y media, situado a la falda de un monte, afronta 
con Zay, Egulvati, Leyun e Iroz; se gobierna lo mismo; tiene una parroquia, un párroco y un 
sacristán, 14 casas útiles y dos arruinadas con 89 personas. 
 
Zuriain: realengo al N.O., distante 8 leguas y media, situado a la derecha del río Arga en una 
llanura, afronta con Larrasoaña, Anchoriz, Belzunegui y Olabe; tiene una parroquia, un 
párroco y un sacristán, un molino arinero con 15 casas útiles, una arruinada y 72 personas. 
 
Anchoriz: realengo al N.O., distante 8 legua y media, situado devajo de una peña a la derecha 
del río Arga, afronta con Zuriain, Zabaldica, Zay y Sorauren; se gobierna lo mismo; tiene una 
parroquia sin párroco, 7 casas útiles y 47 personas. 
 
Iroz: realengo al N.O., distante 8 leguas y media, situado a la falda de un monte a la izquierda 
del río Arga, sobre el que tiene un puente, afronta con Anchoriz, Olloqui, Zabaldica y Alzuza; 
se gobierna ídem; tiene una parroquia, un párroco, un sacristán, un molino arinero, catorce 
casas útiles con 73 personas. 
 
Zabaldia: (sic), realengo, distante 8 leguas al N.O., situado en un llano, afronta con Anchoriz, 
Asiturri, Arleta e Irure; tiene un molino arinero, una parroquia, un párroco, un sacristán y una 
hermita, 14 casa útiles, 2 arruinadas y 68 personas. 
 
Señorío de Asiturri: distante ocho leguas al N.O., situado a la falda de unos montes a la 
izquierda del río Arga; afronta con Iroz, Huarte, Arleta y Olloqui. No hay parroquia ni 
párroco y solo existe una hermita y una casa con 7 personas. 
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Olloqui: realengo distante 7 leguas y media al N.O., situado en una pequeña altura, a la 
izquierda del río Arga, afronta con Huarte, Alzuza, Asiturri y Echalaz; parroquia, párroco, 
sacristán y hermita; cinco casas útiles, dos arruinadas y 40 personas. 
 
Señorío de Arleta: distante 7 leguas y media al N.O., situado en una llanura, a la derecha del 
río Arga, afronta con Zabaldica, Villava, Oricain y Asiturri; se gobierna ídem; tiene una 
parroquia, un párroco y un sacristán, tres casas útiles con 9 personas. 
 
Valle de Elorz: 
Villa de Monreal: es realenga de la Merindad de Sangüesa obispado de Pamplona al N. E., 
distante quatro leguas de la dicha ciudad de Sangüesa, situada en un llano al pie de un elebado 
monte, afronta con el lugar de Salinas, el de Zavalegui, Yarnoz y Elorz; se gobierna por un 
alcalde ordinario, que exerce la jurisdicción civil de la propia villa y diversos valles de su 
jurisdicción, nombrado por el señor virrey a proposición del pueblo y por los regidores 
sorteados entre los inseculados; tiene asiento y voto en las Cortes. Tiene un molino arinero, 
dos iglesias parroquiales servidas por un párroco, 3 beneficiados, tres capellanes y un 
sacristán, cinco hermitas, 84 casas útiles, cinco arruinadas con 403 personas. 
 
Villa separada de Tiebas: es realenga al N.E., distante seis leguas y media de Sangüesa, 
situada en una altura a la falda del Monte de Alaiz, afronta con Muruarte de Reta, Oriz, Olaz, 
Subiza y Monte de Alaiz. Se gobierna por los regidores nombrados entre sus vecinos, que 
están sugetos a la jurisdicción del alcalde de la villa de Monreal; tiene una parroquia, un 
párroco y un sacristán, 39 casas útiles, 2 arruinadas con 220 personas. 
 
Vesolla: es de señorío, al N.E., distante dos leguas y media de Sangüesa, situado en una corta 
llanura, afronta con Ziligueta, Sengariz, Alzorriz y Guerguetiain; se gobierna por un alcalde 
nombrado por marqués, hay una parroquia, un párroco y un sacristán, cinco casas útiles y 34 
personas. 
 
Noain: es realengo al N.E., distante de Sangüesa seis leguas, situado en un llano, afronta con 
Tajonar, Salinas de Pamplona, Beriain y Esquiroz; se gobierna lo mismo; tiene una parroquia, 
un párroco, un beneficiado y un sacristán, 16 casas útiles, 5 derruidas con 126 personas. 
 
Imarcoain: es realengo al N.E., distante seis leguas de Sangüesa, situado en un llano, afronta 
con Oriz, Guerendiain, Torres y Zabalegui; se gobierna ídem; hay una iglesia parroquial, un 
párroco y un sacristán, 9 casas con 79 personas. 
 
Torres: es realengo al N.E., distante cinco leguas y media de Sangüesa, situado en un llano, 
afronta con Ilundain, Imarcoain, Oriz y Zabalegui; se gobierna lo mismo; hay una parroquia, 
un párroco y un sacristán, 14 casas útiles con 88 personas. 
 
Zulueta: es realengo al N.E., distante 6 leguas, situado en un llano entre cerros, afronta con 
Elorz, Torres con Tajonar y Noain; se gobierna lo mismo; hay una parroquia, un párroco y un 
sacristán; hay 12 casas útiles con 85 personas. 
 
Zabalegui: es realengo al N.E., distante 6 leguas, situado en un llano, afronta con Torres, 
Zulueta, Ezperun e Ilundain; se gobierna lo mismo; tiene una parroquia, un párroco y un 
sacristán y ocho casas útiles y una arruinada con 63 personas. 
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Andricain: es caserío del duque de Granada, distante 6 leguas, situado en una sierra, afronta 
con Elorz, Labiano, Monreal y Zulueta; hay una parroquia servida por un párroco de otro 
pueblo, 1 casa útil con 11 personas. 
 
Elorz: es lugar realengo distante 6 leguas al N.E., situado en un llano, afronta con Andricain, 
Zulueta, Zabalegui y Monreal; tiene una parroquia y un párroco y un sacristán, diez y seis 
casas útiles y ciento y cinco personas. 
 
Yarnoz: es lugar realengo, distante cinco legua y media al N.E., situado al pie de una 
montaña, afronta con Otano, Monreal, Cemborain y Elorz; tiene una parroquia, un párroco y 
un sacristán, 7 casas útiles y una arruinada con 57 personas. 
 
Otano: es lugar realengo, distante 5 leguas y media al N.E., situado en un llano, afronta a 
Yarnoz, Ezperun, Andricain y Elorz; tiene una parroquia, un párroco y un sacristán, doze 
casas útiles, 1 arruinada y sesenta y quatro personas. 
 
Ezperun: señorío, realengo, distante 5 leguas y media al N.E., situado al pie de la Sierra de 
Alaiz, afronta con Otano, Torres, Guerendiain y Tiebas; tiene una parroquia, un párroco y un 
sacristán, nueve casas útiles y setenta y dos personas. 
 
Guerendiain: señorío, realengo, distante 6 leguas al N.E., situado al pie de la Sierra de Alaiz, 
afronta con Ezperun, Tiebas, Imarcoain y Oriz; se gobierna lo propio; tiene una parroquia, un 
párroco y un sacristán, nueve casas útiles con 47 personas. 
 
Oriz: señorío secular, distante 6 leguas al N.E., en un llano, afronta con Guerendiain, Beriain, 
Torres y Elorz; se gobierna lo propio; tiene una parroquia, un párroco y un sacristán, 11 casas 
y 74 personas. 
 
Muruarte de Reta: realengo, distante 7 leguas al N.E., situado en una pequeña altura, afronta 
con Tiebas, con Olaz, Subiza, Unzue y Biurrun; se gobierna lo propio; tiene una parroquia, un 
párroco, un sacristán, 16 casas útiles y una arruinada y avitan en ellas 126 personas. 
 
Valle de Unciti: 
Alzorriz: es realengo, distante 4 leguas al N.O., situado en un llano, afronta con Ziligueta, 
Zabalceta, Lecaun y Salinas de Monreal. Se gobierna por los diputados etc.; tiene una iglesia 
parroquial, un párroco y un sacristán; tiene treinta y seis casas útiles y una arruinada con 175 
personas; hay un molino arinero. 
 
Unziti: es realengo, distante 5 leguas de Sangüesa al N.E., situado en un llano, afronta con 
Labiano, Alzorriz, Zabalceta y Artaiz; se gobierna ídem; tiene una parroquia, un párroco y un 
sacristán, 26 casas útiles, 3 arruinadas y 136 personas. 
 
Zemborain: realengo, distante 5 leguas al N.O., situado en una altura, afronta con Labiano, 
Unziti, Zabalceta y Laquidain; se gobierna ídem; tiene una parroquia, un párroco y un 
sacristán; 15 casas útiles, 3 arruinadas con 86 personas. 
 
Zabalceta: es realengo distante 5 leguas al N.O., situado en un llano, afronta con Alzorriz, 
Salinas de Monreal, Najurieta y Artaiz; se gobierna ídem; tiene una parroquia, párroco y 
sacristán, 8 casas útiles con 48 personas. 
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Zoroquiain: es realengo distante 5 leguas al N.O., situado en un llano, afronta con Alzorriz, 
Najurieta, Unziti y Salinas de Monreal; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un 
sacristán; 5 casas útiles, una arruinada con 31 personas. 
 
Najurieta, Arrueta: es realengo distante 5 leguas al N.O., situado en un llano, afronta con 
Unziti, Alzorriz, Zabalceta y Lizarraga; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un 
sacristán; 15 casas útiles y 73 personas. 
 
Artaiz: lugar realengo distante 5 leguas al N.O., situado a la falda de un monte, afronta con 
Unziti, Mendinueta, Zemborain y Alzorriz; se gobierna ídem; tiene una parroquia, un párroco 
y un sacristán; 20 casas útiles 2 arruinadas con 83 personas. 
 
Valle de Aranguren: 
Zolina: es de señorío del Duque de Granada, distante 6 leguas al N.O., situado en una 
pequeña altura, afronta con Tajonar, Labiano, Mutiloa la Alta y Badostain; se gobierna por un 
alcalde puesto por el Duque de Granada con el regidor nombrado por el pueblo; hay una 
parroquia, un párroco y un sacristán, un molino arinero, 18 casas útiles con 179 personas. 
 
Laquidain: es lugar realengo distante 5 leguas y media al N.O., situado al pie de una sierra, 
afronta con Aranguren, Azpa, Labiano y Unziti; se gobierna por los diputados y regidores 
ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán, 5 casas útiles y 30 personas. 
 
Aranguren: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa, obispado de Pamplona y distante 
6 leguas al N.O., situado en una llanura al pie de unos cerros, afronta con los lugares de 
Laquidain, Labiano, Azpa y Badostain; la jurisdicción ídem, se gobierna por los diputados y 
regidores; hay una parroquia un párroco, 8 casas útiles, una arruinada con 69 personas. 
 
Ilundain: es realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona, al N.O., distante 
6 leguas, situado al pie de un cerro, afronta con los lugares de Gongora, Azpa, Aranguren y 
Unciti; se gobierna por los diputados y regidores ídem; hay una parroquia, un párroco y un 
sacristán; 4 casas útiles y 33 personas. 
 
Gongora: lugar de señorío secular, situado en la Merindad de Sangüesa, obispado de 
Pamplona, situado al pie de una sierra al N.O., distante 5 leguas y media, afronta con los 
lugares de Cemborain, Labiano, Aranguren y Mutiloa la Alta; se gobierna ídem; hay una 
parroquia, un párroco y un sacristán, once casas útiles con 61 personas. 
 
Labiano: lugar realengo de la Merindad de Sangüesa obispado de Pamplona, al N.O., situado 
de un llano a cinco leguas y media de distancia, afronta con Mutiloa la Alta, Zolina, 
Cemborain y Aranguren; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán, una 
hermita con la advocación de Santa Felicia Mártir Princesa de Aquitania, cuio cuerpo se halla 
depositado en el mismo santuario, lugar de su martirio y mui frecuentado de los fieles; existen 
35 casas útiles y 5 arruinadas con 198 personas. 
 
Mutiloa la Alta: lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante seis leguas y media de Sangüesa y media de Pamplona, situado en un pequeño cerro, 
afronta con dicha ciudad de Pamplona, Mutiloa la Vaja, Zolina y Badostain; se gobierna 
ídem; tiene una parroquia, un párroco y un sacristán; 7 casas útiles con 40 personas. 
 
Mutiloa la Vaja: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al 
N.O., distante 6 leguas y media de Sangüesa y media de Pamplona, afronta con Mutiloa la 
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Alta, Tajonar, Pamplona y Labiano; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un 
sacristán, once casas útiles y 62 personas. 
 
Tajonar: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante seis leguas y una de Pamplona, situado en un llano, afronta con Noain, Zolina, 
Mutiloa la Vaja y Zulueta; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán; 33 
casas útiles, dos arruinadas con 166 personas. 
 
Valle de Ibargoyti: 
Ziligueta: es lugar de señorío de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante tres leguas y media, afronta con Sangariz (sic), Idozin, Indurain y Alzorriz; se 
gobierna por los diputados por los pueblos por turno y los regidores de los lugares; hay una 
parroquia, un párroco y un sacristán, seis casas útiles con cinquenta y un personas. 
 
Sengariz: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante tres leguas, situado en una pequeña altura, afronta con Ziligueta, Zuazu, Artaiz y 
Reta; la jurisdicción ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán, siete casas útiles y 2 
arruinadas con 47 personas. 
 
Lecaun: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., y 
distante tres leguas, situado en una corta altura, afronta con Izco, Equisoain, Alzorriz y 
Ziligueta; se gobierna...; tiene una (parroquia), un párroco y un sacristán, catorce casas útiles, 
una arruinada y ochenta y quatro personas. 
 
Abinzano: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante tres leguas, situado en un llano al pie de una sierra, afronta con los lugares de Izco, 
Leache, Salinas cave Monreal y Lecaun; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y 
un sacristán; diez casas útiles con 58 personas. 
 
Ibarzabalza: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante tres leguas y media, situado entre unos cerros, afronta con Salinas de Monreal, Izco, 
Arzoz y Equisoain; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán; seis casas 
útiles con 37 personas. 
 
Idocin: es realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., distante 
tres leguas, situado en un llano, afronta con Salinas de Monreal, Lecaun, Abinzano y Iranoz; 
se gobierna ídem; tiene una parroquia, un párroco y un sacristán; catorce casas útiles, dos 
arruinadas con sesenta y ocho personas. 
 
Salinas de Monreal: distante tres leguas y media al N.O., situado en un llano, afronta con los 
lugares de Monreal, Idocin, Artaiz y Zabalza; se gobierna ídem; hay una parroquia, un 
párroco y un sacristán; 37 casas útiles, ocho arruinadas con 161 personas. Tiene diferentes 
pozos de sal. 
 
Equisoain: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante quatro leguas, situado entre montes, afronta con la villa de Monreal, Alzorriz, 
Najurieta y Lecaun; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán; una casa 
útil, dos arruinadas con 6 personas. 
 
Valle de Izaondoa: 
Iriso: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., distante 
quatro leguas, situado en un llano, afronta con Turrillas, Mendinueta, Ardanaz y Artaiz; se 
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gobierna por los diputados y regidores por turno de lugares, etc.; hay una parroquia, un 
párroco y un sacristán, siete casas útiles, dos arruinadas con 43 personas. 
 
Mendinueta: es lugar señorío de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante quatro leguas y media, situado en un llano, afronta con Urroz, Iriso, Reta y Lizarraga; 
se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán, 4 casas útiles y 30 personas. 
 
Idoate: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante quatro leguas, situado en una pequeña altura, afronta con los lugares de Mendinueta, 
Lizarraga, Zemborain y Veroiz; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un 
sacristán, 7 casas útiles, tres arruinadas con 44 personas. 
 
Lizarraga: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante cinco leguas, situado en un llano, afronta con Unziti, Idoate, Cemborain y Zuazu; se 
gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán, 19 casas útiles, dos arruinadas y 
88 personas. 
 
Zuazu: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante 4 leguas, situado en un llano, afronta con Beroiz, Artaiz, Unziti y Uroz; se gobierna 
ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán, 14 casas útiles, 2 arruinadas y 90 
personas. 
 
Reta: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., distante 
4 leguas, situado en un llano, afronta con Turrillas, Guerguetiain, Sangariz y Beroiz; se 
gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán, 7 casas útiles, 2 arruinadas con 
86 personas. 
 
Ardanaz: es lugar realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., 
distante quatro leguas, situado en una pequeña altura, afronta con Turrillas, Iriso, Iranoz y 
Reta; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán, 28 casas útiles, 2 
arruinadas con 147 personas. 
 
Iranoz: es un caserío de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., distante 
tres leguas y media, situado entre cerros, afronta con Indurain, Tabar, Idozin y San Vicente; 
hay una parroquia sin párroco, dos casas útiles y una arruinada con 23 personas. 
 
Beroiz: es caserío de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., distante 4 
leguas, situado en una pequeña altura a la derecha del río Irati, afronta con Larragueta, 
Turrillas, Iriso y Ardanaz; se gobierna ídem; hay una parroquia sin párroco, dos casas útiles 
con 20 personas. 
 
Turrillas: es realengo de la Merindad de Sangüesa y obispado de Pamplona al N.O., distante 
tres leguas y media, situado en un llano a la derecha del río Irati, afronta con Urbicain, 
Indurain, Beroiz y Grez; se gobierna ídem; hay una parroquia, un párroco y un sacristán, 15 
casas útiles y 78 personas.  
 
Urbicain: es realengo al N.O., distante 3 leguas y media, situado en un llano a la derecha del 
río Irati, afronta con Turrillas, Indurain, Ardanaz y Beroiz; se gobierna ídem; hay una 
parroquia, un párroco y un sacristán, 9 casas útiles, 2 arruinadas y 36 personas. 
 
Indurain: es de la Encomienda del propio nombre de la Religión de San Juan, al N.O., 
distante 3 leguas, situado en una pequeña altura a la derecha del río Irati, afronta con Tabar, 



 

 107

Besolla, Urbicain y Turrillas; se gobierna ídem; tiene una parroquia, un párroco y un 
sacristán, 20 casas útiles, 3 arruinadas y 112 personas. 
 
Guerguetiain: es lugar realengo al N.O., distante dos leguas y media a la derecha del río Irati, 
situado entre varios cerros, afronta con Besolla, Ziligueta, Indurain y Alzorriz; se gobierna 
ídem; hay una parroquia sin párroco, 3 casas útiles con 16 personas. 
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Merindad de Olite: 
Olite: es ciudad realenga, Caveza de su Merindad, con asiento y voto en las Cortes Generales, 
del obispado de Pamplona, al Sur de esta ciudad, distante siete leguas de ella y cinquenta y 
siete de la Villa y Corte de Madrid; se cree que es la antigua Ologito fundada en tiempo del 
rey Suintila y que su denominación viene del nombre latino Oliveto, que se le dio por la 
cultura y abundancia de los olivos; y en efecto en el día conserva esa planta entre sus armas; 
se halla situada en una agradable llanura, que puede mirarse como el punto, en que 
terminando el país montuoso, da principio la tierra llana, llamada vulgarmente de la Ribera; 
su territorio es abundante de frutos y con especialidad de vino, trigo, cebada y otros de esa 
clase; su temple es benigno y mui saludable y logra de un cielo despejado y sereno. Allí existe 
el magnífico Palacio Real, que a principios del siglo 15 hizo construir el Rey Don Carlos III, 
llamado el Noble; sus muros y torres son mui sólidas, terminando en cerrados espaciosos, 
adornados de almenes; confina con la ciudad de Tafalla y villas de Beyre, Pirillas y Falces; se 
gobierna por un alcalde, que nombra el señor virrey a proposición de la ciudad, que ejerce la 
jurisdicción civil y criminal y por los regidores sorteados entre los inseculados; hay tres 
molinos arineros, dos iglesias parroquiales con las advocaciones de San María y San Pedro, 
servidas por dos párrocos, diez beneficiados y quatro sacristanes, un convento de religiosos de 
San Francisco recoletos con el título de Misioneros Apostólicos, donde existen 16 religiosos 
profesos, siete legos y dos donados y también está la Casa de la Religión extinguida de San 
Antonio Abad, donde tenía su residencia el Prepósito General. Hay doscientas quarenta y 
quatro casas útiles y cien arruinadas y havitan en ellas mil quinientas y quince personas. 
 
Villa de Peralta: es villa de la Merindad de Olite y obispado de Pamplona, dista de la caveza 
de su Merindad tres leguas y media, al Sur, situada al pie de un cerro a la orilla derecha del río 
Arga, sobre el que tiene un puente de piedra; confina con las villas de Falces, Funes, Marcilla 
y Andosilla; es abundante de vino excelente, trigo y otros frutos con alguna parte de aceite; la 
jurisdicción criminal la ejerce un alcalde, que con el título de gobernador nombra el señor de 
ella y la civil el alcalde ordinario, nombrado por el señor virrey a propuesta de la villa, la que 
se gobierna por los regidores del estado de hijosdalgo y de francos elegidos entre vecinos de 
esas respectivas clases. Hay cinco molinos arineros, una iglesia parroquial servida por un 
párroco, 14 beneficiados y capellanes y dos sacristanes, un convento de Religiosos 
Capuchinos, diez y nueve profesos, tres legos y dos donados; quatrocientas noventa y siete 
casas útiles y cinco arruinadas y habitan en ellas dos mil setecientas sesenta y ocho personas. 
 
Marcilla: es villa de la Merindad de Olite y obispado de Pamplona, distante de la caveza de 
su Merindad tres leguas al Sur, situada en una apacible campiña, abundante de trigo, vino, 
aceyte y otros frutos, a la derecha del río Aragón, sobre el que tiene una barca, afronta con las 
villas de Villafranca, Peralta, Caparroso y Murillete; se gobierna por un alcalde, que nombra 
la marquesa de Falces, que ejerce la jurisdicción civil y por los regidores nombrados entre los 
vecinos alternativamente. En este pueblo existe un palacio y casa fuerte del mismo 
marquesado, que denota bastante antigüedad, hay un molino, otro de aceyte, una iglesia 
parroquial, servida por un párroco, dos beneficiados y dos sirvientes, una Monasterio de 
Monges Bernardos, con la advocación de Nuestra Señora la Blanca, nuevamente edificado y 
trasladado a ese sitio desde otro, en que existía desde tiempo mui antiguo, dentro del propio 
pueblo con doze religiosos profesos y dos legos, ciento y ocho casas útiles y una arruinada, en 
las quales havitan quatrocientas setenta y siete almas. 
 
Funes: es villa de la Merindad de Olite y obispado de Pamplona, distante de la caveza de su 
partido quatro leguas, situada al Sur, en el pendiente de una cordillera, a la derecha del río 
Arga, sobre el que tiene una barca y a la proximidad del confluente de éste río y el de Aragón; 
confina con las villas de Azagra, Peralta, Milagro y Marcilla; se gobierna por un alcalde, que 
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ejerce la jurisdicción civil y por los regidores nombrados entre los vecinos; abunda de trigo, 
vino y otros frutos; dentro de su territorio existe una mina de sal de piedra; en el territorio 
perteneciente a la villa se halla una roca bastante elevada con el nombre de Peñalen, de la qual 
según se cree fue precipitado el Rey Don Sancho V por sus propios hermanos, Don Ramón y 
Doña Ermesenda, hacia los años de a076; hay un molino arinero y otro de aceyte, una iglesia 
parroquial servida por párroco, un teniente, un beneficiado y dos sirvientes, ciento y treinta 
casas con seiscientas sesenta y tres personas. 
 
Caparroso: es villa realenga de la Merindad de Olite y obispado de Pamplona, al Sur, 
distante tres leguas de la caveza de su Merindad, situado en el pendiente de los cerros bastante 
escarpados y estériles a la izquierda del río Aragón, sobre el que tiene un magnífico puente de 
once arcos, que habiendo sido en su mayor parte arruinado en la extraordinaria avenida del 
año de 1787 ha sido modernamente reedificado a espensas y por dirección de la Diputación 
del Reyno; en esta villa abundan los frutos de aceyte, vino, trigo y otros; confina con las villas 
de Murillete, Marcilla, Cadreita y Melida; se gobierna por un alcalde nombrado por el señor 
virrey a proposición de la villa, que ejerce la jurisdicción civil y por los regidores nombrados 
entre sus vecinos; hay molino arinero y otro de aceyte, una iglesia parroquial servida por un 
párroco, un teniente, siete beneficiados y tres sirvientes, 257 casas útiles y 47 arruinadas y 
havitan en ellas mil trescientas cinquenta y siete personas. 
 
Milagro: es villa realenga de la Merindad de Olite y obispado de Pamplona, con asiento y 
voto en las Cortes Generales, situado al Sur, distante cinco leguas de la caveza de su 
Merindad encima de la cordillera de señas, que sigue dominando la orilla del río Aragón, 
sobre el qual tiene un barca y a media legua de distancia del sitio del sitio donde este desagua 
en el Ebro; es abundante de vino, trigo, legumbres y fructos de todo género; confina con las 
villas de Villafranca, Azagra, Funes y ciudad de Alfaro del reyno de Castilla; la jurisdicción 
civil y criminal la ejerce el alcalde nombrado por el señor virrey a propuesta de la villa y ésta 
se gobierna por los regidores nombrados entre los inseculados; hay un molino arinero, una 
iglesia parroquial servida por un párroco, un teniente, siete beneficiados y un sacristán; 
doscientas cinquenta casas útiles y cien derruidas y habitan en ellas mil doscientas ochenta y 
quatro almas. 
 
Traybuenas: es villa de señorío perteneciente al Ex. señor Duque de Granada de Ega, del 
obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta dos leguas, situada al Sur en una 
apacible llanura a la derecha del río Aragón ; es abundante de vino, trigo y cebada y otros 
fructos; confina con las villas de Caparroso, Murillete, Marcilla y Santa Cara; se gobierna por 
un alcalde puesto por el mismo Duque con la jurisdicción civil; hay una iglesia parroquial con 
la advocación de San Juan Bauptista, un párroco y un sacristán; trece casas incluso el palacio 
con ciento y trece personas. 
 
Santa Cara: es villa de señorío perteneciente a los marqueses de ese título, del obispado de 
Pamplona y Merindad de Olite, de la que dista dos leguas; está situada al Sur en un ameno 
valle a la orilla derecha del río Aragón, sobre el que tiene una barca; es abundante de vino, 
trigo y otros fructos; confina con las villas de Melida, Pitillas, Murillo del Quende y Murillo 
del Fruto; la jurisdicción civil la ejerce el alcalde por el marqués y la villa se gobierna por los 
regidores nombrados entre sus vecinos alternativamente; hay un molino arinero, una 
parroquia, un párroco, un beneficiado, un sacristán y una hermita, sesenta y un casas útiles y 
seis arruinadas con 261 almas. 
 
Murillo el Fruto: es villa realenga del obispado de Pamplona y de la Merindad de Olite, de la 
que dista dos leguas y media; está situada al Sur en un llano delicioso a la ribera derecha del 
río Aragón, sobre el que tiene una barca, abunda de vino, trigo y otros fructos; confina con las 
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villas de Carcastillo, Melida, Uxue y Real Monasterio de Nuestra Señora de la Oliva; hay dos 
molinos arineros, una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, ciento y once casas con 
quatrocientas quarenta y dos almas. 
 
Murillo el Quende: es villa realenga del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, de la 
que dista dos leguas y media; está situada al Sur en un llano a la izquierda del río Zidacos; 
abunda de trigo, cebada, vino y otros frutos, confina con las villas de Pitillas, Traibuenas, 
Santa Cara y Marcilla; se gobierna por un alcalde; hay una iglesia parroquial servida por un 
párroco y un sacristán, veinte y quatro casas útiles y dos arruinadas y havitan ciento diez y 
siete personas. 
 
Beyre: es villa realenga de la Merindad de Olite y obispado de Pamplona, de la que dista 
media legua; está situada al Sur, en una llanura dilatada a la izquierda del río Zidacos; su 
cosecha principal es de trigo, cebada, algo de vino y aceyte; confina con la ciudad de Olite y 
villas de Pitillas, Santa Cara y San Martín de Unx; se gobierna por un alcalde que nombra el 
señor virrey a proposición de la villa y por los regidores nombrados entre los vecinos; hay un 
molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, un beneficiado y un sacristán; treinta y 
nueve casas útiles y dos arruinadas con doscientas noventa y dos almas. 
 
San Martín de Unx: es villa realenga del obispado de Pamplona y de la Merindad de Olite, 
de la que dista una legua, está situada al S.E. en un cordillera de montes y su cosecha es 
abundante de trigo y cebada y también abunda la caza de conejos y perdices; confina con las 
villas de Uxue, Beyre y Lerga y ciudad de Tafalla; se gobierna por un alcalde nombrado por 
el señor virrey a propuesta de la villa y por los regidores elegidos entre los vecinos; hay una 
iglesia parroquial, un párroco, un theniente, quatro beneficiados, un sacristán y tres hermitas, 
ciento y cinquenta casas con ochocientas y nueve personas. 
 
Uxue: es villa realenga del obispado de Pamplona y de la Merindad de Olite, de que dista dos 
leguas; está situada al S.E., sobre una elevada montaña llamada de su nombre, abunda de trigo 
y cebada y también abunda la caza de conejos y perdices; confina con las villas de San Martín 
de Unx, Lerga, Murillo el Fruto y Galipienzo; se gobierna por un alcalde nombrado por el 
señor virrey a proposición de la villa con los regidores elegidos entre sus vecinos; hay una 
parroquia, un párroco y un sacristán, ciento y sesenta y casas útiles y diez arruinadas con 
novecientas setenta y quatro personas. 
 
Falces: es villa realenga del obispado de Pamplona y de la Merindad de Olite, de la que dista 
quatro leguas, está situada al S.O., en un corto pendiente a la orilla derecha del río Arga, sobre 
el que tiene un puente; abunda de vino esquisito, trigo, cebada, aceyte y frutas; confina con 
Peralta, Miranda, Lerín y ciudad de Olite; se gobierna por un alcalde que nombra el señor 
virrey a propuesta de la villa y por los regidores nombrados entre los vecinos 
alternativamente; hay un molino arinero y otro de aceyte, una iglesia parroquial, un prior, un 
párroco, diez y seis beneficiados, tres capellanes, un sacristán y seis músicos, trescientas 
ochenta y nueve casas útiles y diez arruinadas y habitan en ellas dos mil quinientas ochenta y 
ocho personas. 
 
Pitillas: es villa realenga del obispado de Pamplona y de la Merindad de Olite, distante de 
esta ciudad una legua, situada al Sur en un llano a la orilla izquierda del río Zidacos, confina 
con la ciudad de Olite y villas de Beire, Murillo el Quende y Santa Cara; se gobierna por un 
alcalde nombrado por el señor virrey a proposición de la villa y por los regidores elegios entre 
sus vecinos; abunda de trigo, cebada y otros frutos de esa clase; hay una iglesia parroquial con 
un párroco, un beneficiado y un sacristán, ochenta y seis casas útiles y seis arruinadas y 
havitan en ellas quinientas sesenta y quatro personas. 
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Muruzabal Andion: es lugar de señorío del duque de Granada del obispado de Pamplona y 
Merindad de Olite, distante de esta ciudad cinco leguas, al N.O., en un llano a la derecha del 
río Arga y abunda de vino, trigo, cebada y otros frutos, confina con las villas de Mendigorria, 
Larraga, Artajona y Oteyza; se gobierna por un alcalde puesto por el mismo duque, hay una 
iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, tres casas útiles y treinta y ocho personas. 
 
Artajona: es villa realenga con asiento y voto en las Cortes Generales, del obispado de 
Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta ciudad tres leguas, situada al N.O., en un 
corto repecho a la orilla izquierda del río Arga, confina con las villas de Mendigorria, 
Larraga, lugar de Mendivil y ciudad de Tafalla; su jurisdicción civil y criminal la ejerce un 
alcalde nombrado por el señor virrey a proposición de la villa y se gobierna por los regidores 
nombrados entre los inseculados; es abundante de vino, trigo, cebada y otros frutos de esa 
clase; hay dos molinos arineros, dos iglesias parroquiales, un párroco, catorce beneficiados y 
un sacristán, trescientas veinte y quatro casas útiles, cinco arruinadas y mil setecientas veinte 
y ocho personas. 
 
Mendigorria: es villa realenga con asiento y voto en las Cortes Generales, del obispado de 
Pamplona y Merindad de Olite, de la que dista quatro leguas, situada al N.O., sobre un cerro a 
la orilla izquierda del río Arga, sobre el que tiene dos puentes de piedra, abunda de vino, 
trigo, cebada y otros frutos, confina con las villas de Puente la Reyna, Mañeru, Larraga y 
Artajona; tiene un molino arinero y otro de aceyte; dos iglesias parroquiales unidas servidas 
un por un párroco, nueve beneficiados, un sacristán, dos hermitas, doscientas y ocho casas 
útiles y una arruinada y mil quatrocientas y tres personas. 
 
Larraga: es villa del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, de la que dista quatro 
leguas situada al N.O., en un corto pendiente a la orilla derecha del río Arga, sobre el que 
tiene un puente y es mui abundante de trigo, cebada, avena y vino; confina con las villas de 
Mendigorria, Berbinzana, Oteyza y Artajona; se gobierna por un alcalde con el título de juez, 
etc y por los regidores elegidos entre sus vecinos; hay dos molinos arineros y uno de aceyte, 
una iglesia parroquial con un prior, un vicario, doze beneficiados y un sacristán, 380 casas 
útiles, 2 arruinadas y 1.775 personas. 
 
Berbinzana: es villa realenga del obispado de Pamplona y de la Merindad de Olite, distante 
quatro leguas, situada al N.O., en un llano a la orilla derecha del río Arga, sobre el que tiene 
un puente de piedra nuevamente construido; es abundante de trigo, cebada, avena y vino; 
confina con las villas de Larraga, Miranda, Oteyza y ciudad de Tafalla; se gobierna por un 
alcalde nombrado por el señor virrey a propuesta de la villa con los regidores elegidos entre 
sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, un theniente, un 
beneficiado y un sacristán, ochenta casas útiles y seis arruinadas con 417 personas. 
 
Valle de Orba: 
Barasoain: es villa realenga del obispado de Pamplona y de la Merindad de Olite, de cuya 
ciudad dista res leguas, situada al S.E., en un llano; su cosecha es de trigo, cebada, vino y 
otros frutos. Es la patria del célebre Doctor Don Martín de Azpiliqueta, llamado vulgarmente 
el Dr. Navarro; confina con los lugares de Garinoain, Mendivil, Lepuzain y villa de Artajona; 
se gobierna por un alcalde nombrado por el señor virrey a proposición de la villa con los 
regidores elegidos entre sus vecinos; hay dos molinos arineros, quatro hermitas, una 
parroquia, un párroco, quatro beneficiados y un sacristán, 101 casas útiles 2 arruinadas y 
havitan en ellas 470 personas. 
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Garinoain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y de la Merindad de Olite, distante 
de esta ciudad tres leguas, situado al N., en una llanura; su cosecha es de trigo, cebada y vino; 
confina con las villas de Barasoain y Artajona y los lugares del Pueyo y Lepuzain; se gobierna 
por los diputados nombrados por el Valle con los regidores elegidos entre sus vecinos; hay un 
molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco, dos beneficiados y un sacristán, treinta y 
tres casas útiles y una arruinada con doscientas treinta y cinco personas. 
 
Lugar de Pueyo: es realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad dos leguas, su situación es al N. en la cima de un elevado cerro y su cosecha es de 
vino, trigo y cebada; confina con la ciudad de Tafalla, villa de Artajona y lugares de Sansoain 
y Benegorri; se gobierna por un diputado nombrado por el Valle con los regidores elegidos 
por el pueblo entre sus vecinos; hay un molino arinero, una iglesia parroquial servida por un 
párroco y un sacristán, 70 casas útiles, 2 arruinadas y havitan en ellas 376 personas. 
 
Sansoain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad tres leguas, su situación al N. sobre un cerro y su cosecha trigo y cebada; confina con 
los lugares del Pueyo, Bezquiz, Olleta y villa de San Martín de Unx; se gobierna por el 
diputado nombrado por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; 
hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, veinte casas útiles y 
catorce arruinadas y havitan en ellas 128 personas. 
 
Pozuelo: es granja de señorío secular, del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, 
distante de esta ciudad dos leguas, situada al N.E. entre cerros; está sujeta a la jurisdicción del 
Valle y su cosecha de trigo y cebada; se reduce a una casa en la que habitan diez personas. 
 
Maquirriain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y de la Merindad de Olite, distante 
de esta ciudad tres leguas, situada al N.E. entre unos barrancos y su cosecha es de trigo y 
cebada; confina con los lugares de Sansoain, Bezquiz, Olleta y villa de San Martín de Unx; se 
gobierna por un diputado nombrado por el Valle con los regidores del pueblo elegidos entre 
sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 14 casas útiles con 83 
personas. 
 
Olleta: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad tres leguas, situado al N.E. en un barranco entre montes y su cosecha es de trigo y 
cebada, confina con los lugares de Sansoain, Maquirriain y villas de Lerga y San Martín de 
Unx; hay una parroquia, un párroco y un sacristán, 28 casas útiles y 4 arruinadas con 137 
personas. 
 
Amatriain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad tres leguas y media, situado al N.E. en un cerro entre montes y su cosecha es de trigo y 
cebada; confina con los lugares de Olleta, Orisoain, Maquirriain y Gardalaiz; se gobierna por 
el diputado nombrado por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; 
hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 10 casas útiles y 2 arruinadas y havitan 
en ellas 57 personas. 
 
Bezquiz: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad al N.E. en un cerro y su cosecha es de trigo y cebada; confina con los lugares de 
Lepuzain, Maquirriain, Benegorri y Orisoain; se gobierna por un diputado nombrado por el 
Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, 
un párroco y un sacristán, 10 casas útiles, cinco arruinadas con 62 personas. 
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Benegorri: es lugar realengo del obispado de Pamplona de la Merindad de Olite, distante de 
esta ciudad tres leguas, situado al N.E. en una pequeña llanura y su cosecha es de trigo y 
cebada; confina con los lugares de Benegorri, Sansomain y Pozuelo y ciudad de Tafalla; se 
gobierna por un diputado nombrado por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo 
entre sus vecinos; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 9 casas útiles con 44 
personas. 
 
Sansomain: es lugar realengo del obispado de Pamplona de la Merindad de Olite, distante de 
esta ciudad dos leguas y media, situado al N. en una corta llanura y su cosecha es de trigo y 
cebada; confina con los lugares de Garinoain, Benegorri, el Pueyo y Pozuelo; se gobierna por 
un diputado nombrado por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; 
hay un molino arinero, una iglesia parroquial y un sacristán, 8 casas y 53 personas. 
 
Orisoain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante tres 
leguas de esta ciudad, situado al N.E. en una pequeña llanura y su cosecha es de trigo y 
cebada; confina con los lugares de Eristain, Amatriain, Bezquiz y Leoz; se gobierna por un 
diputado nombrado por el Valle con los regidores elegidos por el pueblo entre sus vecinos; 
hay un molino arinero, una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 45 casas, 3 
arruinadas y 238 personas. 
 
Lepuzain: es granja de señorío compuesto de una casa con once personas, es del obispado de 
Pamplona de la Merindad de Olite, de la que dista tres leguas; su situación es al N.E. en una 
llanura y su cosecha es de trigo y cebada y está sujeta al diputado del mismo Valle; hay una 
parroquia servida por un párroco, cuio patronato corresponde al marqués de Fuertegollano, 
dueño de ese territorio. 
 
Solchaga Eristain: son dos pueblos, que componen un concejo, del obispado de Pamplona y 
Merindad de Olite, de que distan tres leguas y media, sitos al N.E. en una pequeña altura; sus 
frutos son de trigo y cebada; confinan con los lugares de Mendivil, Munarrizqueta, Artariain y 
Oloriz; hay una iglesia parroquial servida por un párroco y un sacristán, 22 casas con 144 
personas. 
 
Mendivil: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, de la que dista 
tres leguas y cuarto, situado al N. en una pequeña altura, sus frutos son trigo y cebada confina 
con las villas de Barasoain y Artajona y lugares de Solchaga y Unzue; hay un molino arinero, 
una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 14 casas y 77 personas. 
 
Unzue: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad quatro leguas, situado al N.E. en una pequeña altura; sus frutos son de trigo y cebada, 
confina con los lugares de Echagüe, Muruarte de Reta, Oloriz y Mendivil; se gobierna lo 
mismo; hay una iglesia parroquial, un párroco, un beneficiado y un sacristán, 61 casas útiles, 
3 arruinadas y 333 personas. 
 
Oricin: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad tres leguas y media, situado al N.E. en una pequeña llanura, sus frutos son de trigo y 
cebada, confina con los lugares de Oloriz, Unzue, Solchaga y Mendivil; se gobierna lo 
mismo, hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 12 casas y 58 personas. 
 
Echagüe: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad quatro leguas, situado al N.E. al pie de una montaña llamada la Sierra de Alaiz; sus 
frutos son de trigo y cebada; confina con los lugares de Unzue, Artariain y villas de Monreal y 
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Tiebas; se gobierna lo mismo; hay una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 22 casas 
y 126 personas. 
 
Oloriz: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad tres leguas y media, situado al N.E. entre unos cerros, confina con los lugares de 
Artariain, Munarrizqueta, Oricin e Iracheta; se gobierna lo mismo; hay un molino arinero, una 
iglesia parroquial servida por un párroco, un beneficiado y un sacristán, 19 casas útiles con 
110 personas. 
 
Artariain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad tres leguas y media, situado al N.E. entre unos montes, confina con los lugares de 
Solchaga, Bezquiz, Orisoain y villa de Barasoain; se gobierna lo mismo; hay una iglesia 
parroquial servida por un párroco y un sacristán, 25 casas útiles, 4 arruinadas con 131 
personas. 
 
Munarrizqueta: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante 
de esta ciudad quatro leguas, situado al N.E. entre montes, confina con los lugares de Oloriz, 
Orisoain, Solchaga y Uzquieta; se gobierna lo mismo; hay una iglesia parroquial, un párroco y 
un sacristán, 7 casas y 18 personas. 
 
Bariain: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad quatro leguas y media, situado al N.E. entre montes, confina con los lugares de 
Zabalza, Artariain, Echagüe y Leoz; se gobierna lo mismo; hay una iglesia parroquial sin 
párroco, tres casas y 31 personas. 
 
Iracheta: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante quatro 
leguas de esta ciudad, situado al N.E. entre montes, confina con los lugares de Artariain, 
Oloriz, Solchaga y Leoz; se gobierna lo mismo; hay una iglesia parroquial, un párroco y un 
sacristán, 14 casas y 78 personas. 
 
Leoz: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad quatro leguas y media, situado al N.E. al pie de un monte llamado de Alaiz, confina 
con los lugares de Iracheta, Uzquieta, Echagüe y villa de Monreal; se gobierna lo mismo; hay 
una iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 12 casas útiles, una arruinada y 79 personas. 
 
Uzquieta: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad cinco leguas, situado al N.E. entre montes, confina con los lugares de Leoz, Iracheta y 
Olleta y Monte de Alaiz; se gobierna lo mismo; hay una iglesia parroquial, un párroco y un 
sacristán, 8 casas útiles y una arruinada con 47 personas. 
 
Musquer Iriberri: es granja de señorío que solo se compone de una casa, del obispado de 
Pamplona y Merindad de Olite, distante dos leguas de esta ciudad, situada al N.E. en la que 
habitan 6 personas. 
 
Iriverri: es lugar realengo del obispado de Pamplona y Merindad de Olite, distante de esta 
ciudad tres leguas, situado al N.E. en una pequeña llanura, confina con los lugares de 
Garinoain, Pueyo, Bezquiz y Orisoain; se gobierna lo mismo; hay un molino arinero, una 
iglesia parroquial, un párroco y un sacristán, 4 casas y 46 personas. 
 
Tafalla: es ciudad realenga exenta de la Merindad, del obispado de Pamplona, distante de esta 
ciudad seis leguas, con asiento en Cortes Generales, situada al S.E. en un llano a la caída de 
unos cerros, a la orilla derecha del río Zidacos, sobre el que tiene dos puentes de piedra; es 
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abundante de vino, aceyte, trigo, cebada y otros frutos y frutas delicadas; existen residuos del 
Real Palacio, construido a principios del siglo XV por el señor Rey Don Carlos tercero, 
llamado el Noble, cuio edificio constaba de bastante capacidad y solidez y tenía jardines 
espaciosos, cercados de murallas sólidas y remates en los terrados y decorados los jardines, 
con varias estancias y compartimientos, de los quales se conservan vestigios y que permanece 
un Belveder formado de arcos góticos de el mismo estilo que las obras del alcázar de Olite; 
confina dicha ciudad de Tafalla con la de Olite, lugar de Pueyo y villas de San Martín de Unx 
y Larraga; se gobierna por un alcalde, que ejerce la jurisdicción civil y criminal, nombrado 
por el señor virrey a propuesta de la ciudad y por los regidores, sorteados entre los 
inseculados; hay cinco molinos arineros, tres de aceyte y tres teñerías; dos iglesias 
parroquiales unidas vajo la advocación de San Pedro y Santa María, servidas por dos 
párrocos, diez y seis beneficiados, quatro capellanes, quatro sacristanes, dos organistas y siete 
músicos. En la parroquia de Santa María hay un precioso retablo executado por el célebre 
escultor Miguel de Ancheta; la arquitectura de este retablo, que es romana, no tiene mérito 
particular, pero sin embargo se advierte que aunque aquel profesor abandonó las columnas 
abalaustradas y el gusto gótico, con que había ejecutado otras obras, en la escultura se mostró 
tan maestro que igualó, si no escedió a lo mejor que ejecutaron los célebres Berruguete y 
Becerra, principalmente en las bajos relieves según el concepto de los profesores de mérito 
que han visto esta obra; dos conventos de religiosos, el un de San Francisco de la Regular 
Observancia, donde existen 13 sacerdotes, cinco legos y tres donados y el otro de capuchinos 
con doce sacerdotes, un corista, cinco legos y dos donados; también hay un convento de 
Monjas Franciscas Recoletas del patronato del señor Conde de Guendulain con 21 religiosas 
de coro, quatro legas y dos criadas y un religioso con título de vicario; cinco hermitas, un 
hospital destinado para la curación de pobres enfermos del pueblo, que lo gobierna una junta 
de eclesiástico y seculares; 602 casas útiles y 12 arruinadas con 3.800 personas”. 
(AGN Sección Historia y Literatura legajo 3 carpeta 18) 
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