
Noticias referidas por don
Sebastian Calatayud sobre

Tafalla y Navarra

MARQUES DE JAUREGUIZAR

Tratando de ordenar el importante Archivo que en Muruzábal tiene el
Marqués de Zabalegui, encontré un cuaderno, algo deteriorado, que resul-

tó ser del hidalgo tafallés don Sebastián de Calatayud, emparentado con el
famoso Padre Calatayud, quien desde su mansión en la Calle o Camino Real,
va anotando los sucesos que perturbaban la tranquilidad de Tafalla. Tales
referencias tienen el candor de incipiente gacetillero, quizá el primero, al
menos conocido, en toda Navarra, que nos va refiriendo con aflorada sensibili-
dad y sencilla prosa, brevemente, casi telegráficamente, los acaeceres más
notables o que más le impresionaron a lo largo de los años.

Desfilan por ella, frailes indignos, tal como el seductor torticero de una
criada simple, la arribada de S.M. con nutrido cortejo, procesiones, rogativas,
desastres e inundaciones, etc.

Debió ser Calatayud hombre culto, vivaz e inteligente, amigo de inquirir,
relatando a la posteridad sus inquietudes y noticias relativas al limitado entor-
no que era entonces Tafalla.

Por desgracia, este tipo de noticias recopiladas es muy poco frecuente o al
menos casi ninguna ha llegado a nuestra época, pero contribuye su divulgación
a mejor conocer las costumbres y cotidiano quehacer de las gentes que nos
precedieron.

Mi única aportación o mérito es haber encontrado el referido cuaderno y
copiarlo, respetando su sintaxis y ortografía

SUCESOS

1635. Por enero estaba para casarse un mozo con una moza de la Venta
Blanca a dos leguas de Pamplona, una noche estaban hablando en bascuence,
que a tal hora de ella, iría el mozo al cuarto de la moza, y lo estaba escuchando
un fraile Mercedario, que andaba a la limosna y entendía la lengua, por lo que el
fraile se fue a estar con la moza toda la noche fingiéndose ser el mozo, y a la
mañana se marchó, averiguado el chasco se quiso retirar el mozo de casarse y
por pleito lo obligaron a casarse y se casó.
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1630. Vino a Tafalla don García de Haro, Conde del Castrillo a coger
donativos para el Rey que estaba pobre y se le dieron 8 ducados por las
mercedes siguientes:

1. Porque el que sortease primero fuese Alcalde.
2. Por la exención de esta villa (Tafalla) de la de Olite.
3. Por la futura sucesión de la vara de la jurisdicción.
4. Porque la feria quedase en sus modos y costumbres.
Dicho año se hicieron ciudades, Corella, Olite y Viana, el año más desdi-

chado que se ha conocido de enfermedades de todas especies, guerras y de
hambre general: empezaron los tabardillos, en esta villa en junio de 1631, la
fuerza de la enfermedad fue en agosto y en un año natural murieron 230
personas de comunión, la hambre y carestía comenzó en mayo de 1630 y duró
hasta junio de 1631, y de 8 reales que valía el robo de trigo cuando principió la
hambre subió hasta 20 reales, en esta villa con la libertad que se dio de vender el
trigo a como quisiera cada uno se juntaron mil robos de pan cocido por 20
reales cada robo, valía el ordio 8 reales y a fin de junio vino a valer el trigo a 25
reales, por que se traía de Castilla y Aragón, en julio valía a 10 reales el trigo, en
septiembre a 8 reales, cogiose poco (de cosecha) porque se anubló el pan y con
todo eso en junio de 1632 no pasó de 9 reales y el ordio de 3.

En este tiempo había en San Francisco de Pamplona un fraile ordenado de
Epístola que trataba y conocía a don Pedro Enríquez de Cascante, a este le
supuso era hijo del Marqués del Río y que en él habían recaído los estados de
este, y que si quería le daría una hija por mujer, traería dispensación por la
Asunción, y el fraile fingió todo, y a más merced de un hábito de Calatrava, fue
el fraile a Cascante con todo, y pidieron los despachos en Tarazona, y aunque
al principio los negaron después los dieron, se casó y a los 15 días fueron suegro
y hierno a Madrid y por fin se descubrió todo y lo cogieron preso en Agreda, lo
volvieron a la Inquisición de Madrid le dieron 200 azotes y lo echaron a galeras.

El 29 de octubre de 1634 creció el río Cidacos un palmo más que otras
veces. En 1636 hubo guerra de España con Francia por Burguete y se lucieron
los navarros.

En 21 de diciembre de 1636 se publicaron los títulos de la ciudad de Tafalla
con exención de gente de guerra y la jurisdicción criminal de ella.

El 14 de junio de 1638 creció el Cidacos y subió una cuerda sobre el portal
de la fenestra del molino del Puente, fue la mayor que se había conocido.

El 20 de mayo de 1639 se trasladaron de San Francisco a las monjas los
huesos del General don Martín Carlos de Meneos.

1640 se reveló Cataluña y Mataró al Virrey y fue tropa contra los rebeldes
mandando el Marqués de los Vélez Capitán General de Aragón, este entró en
Cataluña y varios lugares se le rindieron y en Cambrils le tiraron un mosqueta-
zo e hirieron al caballo, por lo que mataron 700 y más del lugar y al Barón de
Rocafort, con ser, según se decía, su deudo lo mandó ahorcar, de un pie por ser
cabeza de ellos.

El 27 de agosto de 1645, hubo noticia de la batalla que en Francia hubo con
los príncipes mal contentos.

A últimos de diciembre de 1640 se revelaron los portugueses con su Rey, y
alzaron por tal al Duque de Braganza que se tituló don Juan IV de Portugal.

El 31 de agosto de 1641 creció el Cidacos y llegó encima de los cuchillos del
Puente de la puerta del Río y tocó el agua los arranques de él y en el molino de
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junto a este puente, reventó el agua por el tejado entrando losas y tejas, fue a las
10 de la noche y apedreó a las 6 menos cuarto y se llevó la mitad de las uvas.

El 2 de septiembre (inmediato) entre dos y tres de la mañana, creció el río de
modo que pasó el agua por encima de dicho puente menor y por la arcada de en
medio las piedras grandes de los arranques. El molino Degollador y tuyal
menor, un pedazo de pared de este junto al camino entró por toda la plaza del
portal del Río, llegó hasta la esquina de Juan Lamberto y callizo del Horlanco.

El 2 de septiembre de 1642 creció el río y llegó hasta el mismo camino Real
en el portal del Río, pasó por encima de los arcos del puente, menos el de
enmedio, llegó a San Francisco hasta los nochos del claustro, se hizo la fiesta de
Santa Rosa en las monjas por no poder en San Francisco.

En 1642 fue el Rey a (sofocar) la rebelión de Cataluña contra Barcelona y el
francés.

El 19 de agosto de 1642 creció el río (Cidacos), se llevó la obra muerta del
molino y entró por las ventanas nuevas del trujal.

El día 27 de diciembre de 1645 comenzó a nevar y solo se descubrieron las
matas y tierra un día, hasta el 24 de enero de 1646, se helaron los olivos de esta
ciudad y la Ribera y no tuvieron éstos, pero sí aquéllos. Por ese tiempo escribió
a esta ciudad el Rey don Felipe IV, quería venir a este reino.

Día 1 de abril de 1646, pasaron 14 caballos para el Rey a Pamplona, con un
Gentil hombre por cabo a cada caballo llevaba un mozo del diestro.

El día 6 pasaron 6 carros con harina para el pan del Rey y otras cosas.
El 12 pasó el Aposentador en una litera con 20 hombres.
El 20 pasó la guarda de Alabarderos, y también monteros con perros de

caza reales.
El 21 llegó la Guarda de Archeros que es una Compañía de 25 hombres con

caballos, y unas cuchillas de dos cortes en unas lancicas con su guarnición negra
de seda con sus borlas y cordones.

En 22 de abril de 1646, domingo a las diez horas ese día llegó Su Majestad y
su hijo el Príncipe, acompañado de muchos caballeros entró en carroza de seis
mulas, iba el rey en la popa y el príncipe en la proa, el Marqués del Carpio al
estribo derecho y en el izquierdo el conde de Grajal, comió con el Príncipe a
una mesa.

La ciudad lo visitó y besó la mano después de haber comido y luego el
Cabildo: el Alcalde el Licenciado Juan Montero de Espinosa letrado, Miguel
de Lusar y Martín de Mencos, Regidores Cabos, Luis de Iracheta y Pedro
Ibáñez, Regidores segundos, Mateo Monrreal y Francisco Medina, Regidores
terceros Pedro Sagaseta, Secretario y Pedro de Calatayud, Tesorero, estos
besaron la mano al Rey y Príncipe y los que le acompañaron al Príncipe, si bien
pudieron todos también al Rey.

No salió la ciudad a recibirle, ni particular alguno.
En la puerta de Olite pusieron tres escudos de Armas, en medio el de Su

Majestad y a los lados de éste los de la ciudad que los quitaron para ese fin de la
Capilla de la iglesia mayor.

El Consejo dio facultad para gastar 900 reales y se emplearon en vestirse el
Alcalde y Regidores de pañuela, secretario de damasco y tesorero de tafetán
doble, no se le recibió con palio porque no lo admitió.

Pártese de esta ciudad a las dos y no salió la ciudad con él, fue a dormir a
Barásoain, le echó la arenga el Alcalde de la ciudad.
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Entró en Pamplona lunes 23 y comieron en los trinitarios, el Príncipe entró
en la ciudad a las 11 del día y el rey a la tarde con palio.

El Príncipe estuvo tercianano en Pamplona y lo sangraron tres veces. El
Rey salió a caza el lunes 7 de mayo, dos o tres leguas de Pamplona, hacia la
montaña.

Día 28 de mayo a las 9 de la mañana salió el Rey de Pamplona despedido, y
llegó a Barásoain a las 4 de la tarde y luego salió a caza hacia el monte de Olcoz,
ojearon ese sitio la caza 200 hombres de esta ciudad que salieron a las 6 de la
mañana y también de Miranda, Berbinzana, Larraga, Artajona y la Valdorba,
cogiendo al Rey en medio, vieron sino dos lobos, tiró el Rey al uno y lo erró y
después le tiraron Grajal y Chinchón y dicen lo mató Grajal, también cogieron
un zorro vivo y otro mató la gente, volvió a hacer noche a Barásoain.

El 29 de mayo martes a las 10 de la mañana pasó el Rey con el Príncipe por
esta ciudad (Tafalla) a comer a Olite y dormiría en Caparroso. Al otro día a
dormir a Tudela, para hallarse en ella el día del Corpus va a Zaragoza a prisa por
estar las guerras de Cataluña muy vivas. El 1 de noviembre de 1646, murió el
Príncipe en Zaragoza de calenturas.

El año de 1647 se rebeló Nápoles, la causa de todas las rebeliones fue las
muchas gabelas que pusieron a los Reinos.

El 17 de mayo de 1648 entre 3 y 4 de la tarde se sacó a San Sebastián por
necesidad de agua, estuvo nueve días en Santa María, llovió el último día medio
cuarto de hora.

En el reino de Valencia se encendió peste por el mes de abril de 1647 y duró
hasta el mes de diciembre del mismo, estaba entonces en dicho reino el padre
Cristóbal de Vega jesuita asistiendo a los apestados...

El 25 de agosto prendieron en Madrid a don Carlos Padilla, Caballero del
hábito de Santiago y le dieron tormento, al duque de Hijar, al hijo 2 del Conde
de Salinas y a don Pedro de Silva, hijo de don Felipe General de Cataluña, por
que quisieron matar al Rey y robar a la Infanta su hija única y casarla con el hijo
del Duque de Braganza de Portugal, degollaron a Padilla y Silva e Hijar en el
tormento no confesó, y murió en la prisión.

Año de 1649. Cortaron la cabeza a Carlos Estuardo, Rey de Inglaterra por
Sentencia de 150 personas que lo declararon tirano, traidor, homicida y
enemigo del público.

También sitiaron a París por este tiempo por orden de la Reina.
En 1 de mayo de 1649, hubo peste en Andalucía, Portugal y África.
En 5 de septiembre de 1649 se trasladó a la capilla de San Fermín, que es la

Virgen de los Dolores, el Santo Cristo de debajo del coro, se hizo procesión
por las calles para colocarlo, cuando en la capilla de San Fermín se puso la
Virgen de los Dolores y se mudó el altar que estaba donde está Santa Rita a
donde está en el día, se mudó dicho Santo Cristo a la Capilla de San Francisco
Javier.

Año de 1650 fue año Santo del jubileo centesimo, fue de muchos trabajos en
España y en particular de seca en esta ciudad (Tafalla) y los que han arrendado
los beneficios no tuvieron más que un robo de trigo, cuatro de ordio, uno de
centeno y otro de avena, y lo peor fue que los reales de a 8 y de a 4 del reino se
tuvieron por falsos y se recogieron con pérdida bastante.

Año de 1652 se labró moneda en este reino desde sueldo hasta reales de a 8 y
doblones, y también en Castilla y Aragón.
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En dicho año por junio se comenzó a divulgar la peste en Zaragoza, y saltó a
algunos lugares y en particular a Borja y algún lugar de Navarra, se cerró esta
ciudad de Tafalla sin dejar casa fuera, siendo Alcalde don Martín Ibáñez de
Monreal.

Se entregó Barcelona a su Rey en noviembre de 1652.
El 15 de septiembre de 1654 se publicaron las Leyes de Tudela y a resultas

de la caza que se lo permite a los hijosdalgo de origen y dependencia, hubo
motín y entraron en las casas del Dean, don Amador de Lazcano que fue
Alcalde y otros caballeros, el tesorero y canónigo Vides, porque aquellos
estuvieron en las cortes y estos la aplaudieron y rompieron muchas alajas de
dichas casas y la del fiscal, se acudió a Pamplona y se puso remedio suspendien-
do dicha ley, con ese motivo salían a la noche como 16 hombres y estafaban y
robaban viendo esto los del motín y que se sospechaba de ellos, se obligaron los
del dicho motín a descubrirlos, en efecto cogieron a 14 de los cuales hizo dar
garrote don Francisco Iñiguez de Barrio, teniente de Alcalde y amanecieron en
la horca colgados una mañana.

Año de 1657 se tocó en Velilla de Aragón la campana a efecto al parecer
haber muerto el Emperador de Alemania.

El 15 de diciembre de 1657 tomó la ciudad posesión de su casa nueva que lo
fue de los Marqueses de Falces o Cortes, no estaba toda fabricada sino donde se
había de ser vínculo y habitación obligáronse a comprar esta casa y hacerla por
su cuenta los señores Rades Vicuña y Mauleón, Alcalde Luis de Iracheta y
Carlos Cortes Regidores de la 1, Pedro de Vera, Pedro de Echarri de la 2, Juan
de Azarube de la 3, Perdro de Pueyo secretario y Juan de Olóriz depositario a
quien se debe el tener casa propia la ciudad pues desde que su fundó la ha tenido
alquilada.

En 22 de abril de 1658 se juntó el Concejo para tratar sobre si se había de
fundar convento de capuchinos y se resolvió que sí.

Día 25 de mayo se puso de nuevo por patrón a San Sebastián en Santa María
por todos los vecinos.

El 17 de dicho mes se celebró en el Convento de San Sebastián la erección de
la capilla de la Virgen del Pilar que la fundó Pedro de León y Vides y en tres días
hubo sermones a la señora y a San Sebastián.

En 25 de noviembre de 1659 hubo noticia de las paces ajustadas en Irún con
Francia y el casamiento de Luis XIV con la Infanta de España.

En 9 de mayo de 1660, domingo, llegó Felipe IV a Irún a entregar su hija
para casarse con Luis de Borbón Rey de Francia, su sobrino.

El 21 de junio del mismo a las 3 y 3/4 de la mañana hubo temblor de tierra en
esta ciudad.

En 3 de diciembre de 1660 dijo misa en esta ciudad con licencia del señor
Obispo un sacerdote griego que andaba peregrinando para recoger para el
rescate de su mujer e hijos, que se hallaban a poder del turco.

En 22 de mayo de 1661 nevó muchísimo en todo lo que alcanzaba la vista de
esta ciudad, el 25 continuaba nevando.

En diciembre del mismo nacieron el Delfín de Francia y el de España
llamado don Carlos.

Don Martín de Redín, Gran Prior de Navarra, Gobernador de las Armas
del Rey en dicho reino fue el primer Gran Maestre de la Religión de San Juan,
natural de Navarra.

[5] 403



MARQUES DE JAUREGUIZAR

En enero de 1663, hubo nueva, se tocó la campana de Velilla, la otra vez fue
anuncio de la muerte del Príncipe y peste de Zaragoza.

El 23 del mismo murió doña Catalina de Loya, señora de Loya y mujer de
Juan Antonio Tafalla, sobrino de José de Vega y Barnuevo.

El 8 de octubre de 1663, creció el Cidacos muchísimo pero menos que
cuando la gran crecida.

Se sacó el santo en procesión y novena a Santa María el año 1614, 1631,
1640, 1644, 1648, 1664 y casi siempre ha llovido.

Año 1664, por agosto fueron las mayores fiestas que se habían conocido
con toros, comedias, la música de Pamplona y carro de fuego. El año 1669
hubo dos cometas en casi todos los meses de noviembre y diciembre.

A 3 de mayo de 1665 sacaron en rogativa por falta de agua a la Virgen de la
Soledad de San Francisco y estuvo en Santa María hasta el 12 del mismo.

En 22 de mayo fue la ciudad por dicha causa al Cristo de Calatayud. El 25
de mayo, lunes de Pascua de Espíritu Santo y San Urbano sacaron por agua al
Santo en procesión y es la primera vez que vinieron en procesión los del Pueyo
y el 28 los de San Martín, también vinieron los de Orísoain en procesión, llovió
bien, vino después la villa de Barásoain a dar gracias.

Jueves 30 de julio de 1665 puso Sebastián de Llamano en la frontera de su
casa en la plazuela de la Rua mayor de esta ciudad de Tafalla a la Virgen de la
Concepción con su lamparilla a modo de farol para las noches.

Jueves 17 de septiembre de 1665 entre las 4 y 5 de la mañana murió Felipe IV
de 60 años de edad habiendo reinado 43, dejando a Carlos 2 su hijo de 4 años y
por Gobernadores al Presidente de Castilla que es el conde de Castrillo,
Arzobispo de Toledo, al Vicecanciller de Aragón y al marqués de Aitona con
asistencia de la Reina, que era de mucho talento. Día 25 se celebraron las
honras, y el día inmediato que era lunes se cantó la misa.

El 1 de enero de 1667 vino la noticia de haberse quemado el molino de la
pólvora de Pamplona y se voló a mitad de la mañana.

Domingo 22 de noviembre de 1665, se levantó el pendón por don Carlos 2
en esta forma salió la ciudad de Palacio con mucho acompañamiento de
caballos y hombres de armas, los tambores delante y con trompeta seguían los
hombres de armas y demás caballeros y ciudadanos, acompañando al Alcalde
don Pedro de Esténoz don Juan Zabalza, Juan Gasco, Juan Felices, Pedro
Sarasqueta don Carlos de Vega y Cruzat y Juan de Ezpeleta, Regidores y
Francisco Bearrueta, fueron a la casas de la ciudad y tomaron el pendón y
volvieron a Palacio y subieron a la torrecilla del Granado donde había un
tablado y dosel con las armas Reales y de la ciudad que están en Santa María y
enarbolando el pendón dijo el Alcalde «La nobilísima ciudad de Tafalla por el
serenísimo señor don Carlos 2 de Castilla y señor de .Navarra que viva» mas
repitiéndolo tres veces y respondió la gente, que Viva y yendo por la calle
repitió diferentes veces, fueron a casa de la ciudad, dejaron el pendón y
acompañaron al Alcalde a casa.

Don Luis Arbizu levantó el pendón por don Felipe III, don José Arbizu
por don Felipe IV.

Recibió José de Vega Barnuevo, carta de su hermano el padre Cristóbal
Vega el día 15 de diciembre de 1665 de Valencia en que le decía lo siguiente «por
aquí se han hecho grandísimas honrras a la muerte del Rey. Dicen hay
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revelación que en el día de la Concepción salió del Purgatorio conque la Virgen
le ha pagado la instancia del Breve tan favorable a ese misterio».

Día martes 6 de julio de 1666 a la 1 del día dieron azotes pos las calles de esta
ciudad a Miguel Abadia, por ladrón y escalador del castillo de Fuenterrabía.

Dicho año cayeron en un día el Corpus y San Juan.
1667 creció el Cidacos y llegó hasta casa de Martín Orti, alias el Indiano y se

reputó tan grande como la del año 1641, llegó el agua más arriba de la finestra
del molino y mediaron las ventanas grandes del trujal.

Ese año fue muy abundante de uvas y el de 1653 también.
En 1668 prendieron a don José Lorenzana marido de doña Ana Aguero,

por que siendo fraile gerónimo, sacerdote, se había casado, lo llevaron a
Pamplona a la cárcel, de la ciudad de Sangüesa en que lo prendieron y vivían.

Lunes 7 de octubre de 1669 llegó a esta ciudad entre 12 y 1 del día el general
don Martín Carlos de Mencos a comenzar la fábrica del Convento de monjas,
aquella tarde se sintió enfermo y se echó a la cama, hasta el día 15 que fue
martes, entre 5 y 6 de la mañana que murió y lo enterraron el miércoles a medio
día, depositándolo en la capilla mayor de San Sebastián haciendo un grande
hoyo pusieron una grande arca y en ella otra donde iba el difunto, forrada de
terciopelo negro tachonado con clavos de Azofar, la cual pusieron con el
difunto en un túmulo de medica pica de alto, alrrededor 25 achas en el un alto
30 velas y otras 30 en el otro y más alto la caja con el difunto vestido como
cuando comulgan los de su Orden, hecha la barba, espada y bastón estuvieron
las músicas de Falces y Tafalla y predicó el Padre Moret Rector del Colegio de
la Compañía de Pamplona y Cronista del Reino.

San Luis Beltrán, religioso dominico en Valencia a la hora de morir se
encomendó al hermano fray Carlos de Mencos fraile mozo de la misma casa y
orden, que ya había muerto, era hijo de la Casa de don Martín Carlos de
Meneos.

Martes 30 de junio de 1671, fue ahorcado Francisco Carrillo, natural de
Larraga, vecino de Tafalla, entre 11 del día en la puerta del Río por ladrón y
salteador de caminos, lo enterraron en San Sebastián a las 6 de la tarde, fueron
desterrados un estudiante de pocos años hijo de don Jerónimo Carrera y otro
de Domingo Moy también muchacho en seis años, del reino, con conminación.

El 16 de julio de 1671 Antonia de Olóriz mujer de José Jiménez, vecinos de
Tafalla y apotecario de ella, parió dos hijos y una hija de un parto y dentro de
dos días los bautizaron y se fueron al cielo.

El 16 de septiembre de 1671, fueron a Agreda por las monjas para el
Hospicio que hicieron en la casa que edificó el señor recibidor Pedro de Vega,

. fueron por ellas don Francisco Enríquez de Ablitas Oidor del Real Consejo de
Navarra, don Luis de Ayanz de Arbizu, hijo del conde de Guenduláin, don
José Carlos de Meneos y Caballero de la Orden de Santiago y Juan Arlegui
escribano de Corte por apoderado, sábado 3 de octubre a la una del día llegaron
las monjas y acompañadas de lo mejor del pueblo tocaron las campanas los
observantes y la parroquia mayor, fueron al Hospicio y de ahí a casa del
patrono en donde comieron y durmieron aquella noche, a las 9 de la mañana
siguiente fueron a San Sebastián, día de San Francisco acompañadas del padre
Provincial, sus compañeros don José Carlos de Meneos y de don Luis Ayanz
de Arbizu y las metieron en el presbiterio cerradas, de allí oyeron el sermón, a
las 4 de la tarde fueron en coche a Santa María acompañadas de doña Antonia
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Zabalza doña Josefa Novar y una niña y subieron al presbiterio, luego salió la
procesión con el Santísimo Sacramento las cuatro religiosas iban entre las capas
que eran ocho cada una detrás de una capa, llevaba la custodia el vicario de
Santa María bajo el palio, luego seguía entre el Oidor y el Alcalde Colmenares
la bandera de la ciudad y José Carlos de Mencos, estaban las calles entoldadas
estuvo el dicho don José Carlos entre el Oidor y la ciudad en ese banco, salió la
procesión de Santa María por la calle de la compañía que es la de Rentería, en el
día, por la casa de don Carlos Cortes y ahora de don Sebastián Cortes, por la
plazuela de casa de don Sebastián de Mencos y casa de Juan Egues, que es la
plazuela de Acedo, bajaron a la calle del portal de Olite, por las cuatro esquinas
hasta entrar en la rua Mayor por la calle del Buitrino hasta el fin del mercado y
por el último portal arrimado hasta Catalina bajó a la primera puerta del
Palacio y por el Palacio salió por la otra puerta y luego al Hospicio y así con las
paredes de afuera y la boca del callizo de la fuente vieja y cantando el Te Deum
dejaron en el Hospicio, que era la casa que hace esquina y sigue hacia el portal
del Río en hilera con las demás casas del Marqués, las monjas se llamaban sor
Ana María de Jesús, abadesa, natural de Pamplona, sor Isabel María de la Cruz,
Vicaria natural de Pamplona, sor Ana María Teresa de Jesús, de Milagro,
tornera, sor Josefa de la Santísima Trinidad, sacristana, de Pamplona.

El 1 de noviembre de 1671 fueron hallados entre el canal del molino y la
pared en una como ventana muchos reales y sueldos viejos.

El 26 de abril de 1691 se sacó San Sebastián por falta de agua.
El año 1683 murió en Valencia siendo Rector del Colegio de la Compañía

de Jesús, Cristóbal de Vega, había recibido el lunes 10 de julio de 1595,
bautizóse en Santa María el mismo día, padrinos los fueron Martín de Salinas y
Ana Florencia ministro el licenciado Juan de Zuazu, el 8 de septiembre de 1612
entró en la Compañía de Jesús en el Noviciado de Tarragona, tuvo una larga y
fecunda vida consagrada al mejor servicio de Nuestro Señor.

El 2 de mayo de 1694 sacaron en rogativa para pedir agua a San Sebastián
por no haber llovido en 9 meses sino dos nevadas que consumieron los hielos la
tierra y llovió todos los días del año, de tronadas y general también en los
lugares circunvecinos..

El 11 de mayo de 1687 se consagró Obispo de Pamplona siendo padrinos
los Obispos de Calahorra y Jaca, concurrió todo el Consejo y el Fiscal. Ese año
en 22 de julio entró la langosta en Tafalla e hizo criar también en otros lugares
circunvecinos como Mélida, la Oliva, Murillo, Santacara, Pitillas, Beire, Olite,
Artajona y otros lugares, se sacó a San Sebastián y se hicieron muchas procesio-
nes y penitencias, al año siguiente empezó a revivir, el 6 de mayo y se fecundó
tanto que se comió casi todo lo que estaba sembrado.

406 [8]


