
Acta del escrutinio para presidente del Ayuntamiento en este año de 
1869

D. Simon Yzcue      I I I I I
D.Dionisio Santamaria     I I

Resultando haber sacado D. Simon Yzcue cinco votos de los siete que han votado queda
nombrado presidente de esta corporacion de que yo el secretario certifico y firmaron los 
que dijeron  saber

Firmas:
Juan Larumbe, José Munarriz, Roque Oria, Pio Vidador, Javier Dancansa Srio 
(Secretario)

Resultando por mayoria de votos de mayor a menor quedaron regidores como siguen

D. Juan Larumbe    1º
D. Roque Oria 2º
D. Jose Munarriz 3º
D. Pio Vidador 4º
D. Dionisio Santa Maria 5º
D. Bernardo Martinez 6º

Queda nombrado Sindico Prov… del Ayuntamiento D. Jose Munarriz por mayoria de 
votos de los concejales

Acta del 10 de Enero de 1869

En Abárzuza a 10 de Enero de 1869  Reunidos los S.S. de Ayuntamiento para sortear en 
regla los veintenantes que deven ser nombrados para componerla y recayeron los cargos
en los siguientes
D. Geronimo Ochoa 1  Ramon Yzcue 2   D. Jose Maria  Yzcue 3   D. Nicolas Ros 4 D. 
Luis Lorz 5  D. Estanislao Echauri 6 d. Matias Marcotegui 7  D. Claudio Morras 8.  Con
lo que quedo nombrada la veintena y se lebanto la  sesion de que certifico y firmaron los
que sabian

Firmas:
Juan Larumbe, Roque Oria, Jose Munarriz, Pio Vidador y Javier Dancansa 
Srio (Secretario)



Acta del 6 (creo que es un error y será probablemente del 16) de 
Enero de 1869

En Abárzuza a seis de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve Reunidos los S.S. de 
Ayuntamiento veintena y contribuyentes de todas clases acordaron que el Ayuntamiento 
veintena con algunos vecinos que …… del caso oportuno ajusten los ganaderos 
concegiles de todas clases, con el salario que mas favorable sea para el vecindario 
advirtiendo que si alguno o algunos no conforman en hechar alguna clase de ganado al 
custodiante que … ajustado eximiendose del pago para el mismo no se le admitira  
ninguna de las clases de ganado que posea y dando por concluida el acta se levanto la 
sesion y firmaron los que sabian.
Que certifico y a nombre de los que no saben otro en su lugar.

Firmas:
Juan Larumbe, Javier Dancansa, Pio Vidador, Marcelino Nuñez, Anselmo 
Mauleon, Ignacio Mauleon, Jose Maria Yzcue, Jose Ochoa, Antonio Urra, 
Jose Ochoa, Manuel Marcotegui, Ruperto Oses, Martin San Martin, Nicasio 
Yzcue, Santos Sanmartin, Ramos??? Oria, Jose ……, Marcelo Iriarte, 
Bernardo Yzcue, Jose Oria, Ventura Yzcue, Matias Saralegui, Roque Oria, 
Tomas Martinez, Claudio Morras,  Pascual Iriarte, Gabriel Ochoa, Ramon 
Yzcue, Celestino B….., Luis Lorz, Miguel Ros, Maria Matias Yzcue, Geronimo 
Ochoa, Anastasio Munarriz????, Feliciano Azpilicueta, Pedro Sanmartin, 
Jose Munarriz, Lucio Ochoa, 
A nombre de los que no sabian firman en la lista y por Benito Yzcue
Firma:
Javier Dancansa Srio

Acta del 27 de Enero de 1869

En Abárzuza a 27 de Enero de 1869 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion 
extraordinaria acordaron en nombrar la junta de Catastro Recayeron los cargos en D. 
Lucio Ochoa, D. Benito Yzcue, D. Tomas Martinez, D. Jose Zugasti y D. Marcelo 
Iriarte y apreciadores de los terminos y montes de este lugar a Martin??? San Martin ?? 
Jose Vidador y se les abonara por su trabajo, si es en el campo a real …., en el monte a 
dos …. Y en la sierra a cuatro … cada uno, cuyas cantidades se les cargaran a los … y 
dando por concluida el acta se levanto la sesion de que certifico.

Firmas:
Roque Oria, Pio Vidador, Jose Munarriz en nombre de los que no saben y 
como secretario Javier Dancansa Srio



Acta del 7 de febrero de 1869

En Abarzuza a siete de Febrero de 1869 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento veintena y 
mayores contribuyentes acordaron el avisar a todos los vecinos que se hallen adeudando
a los fondos que si en el término de quince dias no cubren y pagan todas sus cantidades 
al depositario de propios??? y rentas sin dar mas aviso se les mandará Mandamiento de 
ejecución y se les cobrara con costas dandole la facultad al portero que se halle 
autorizado para ello y dando por concluida el acta se levanto la sesion firmando los que 
sabian y en nombre de los que no saben el ….

Firmas:
Benito Yzcue, Jose Munarriz, Pio Vidador, Roque Oria, Feliciano Azpilicueta,
Antonio Urra, Ramon Yzcue, Lucio Ochoa, Nicasio Yzcue, Jose Zugasti, 
Claudio Morras, Anastasio Munarriz, Celestino B…, Geronimo Ochoa, Juan 
larumbe, Tomas Martinez, Luis Lorz, Gabriel Ochoa, Ventura Yzcue, Ygnacio
Mauleon,
En nombre de los que dijeron no saber
Javier Dancansa Srio

Acta del 21 de Febrero de 1869

En Abárzuza a veintiuno de Febrero de mil ochocientos sesenta y nueve reunido los S.S.
de Ayuntamiento veintena y mayores contribuyentes acordaron el nombrar una comision
para pedir un dictamen al asesor con las prevend… que se consideren convenientes y 
son.

1ª Que de Abárzuza al Palacio de Anderaz habia un camino vecinal parte en lo del 
pueblo y parte en el coto redondo de dicho Anderaz y que de todo se ha aprovecho el Sr.
De Anderaz y se desea saber si esta obligado dicho Sr.  ha abonar su importe puesto que 
por mas abajo y dentro del dicho coto redondo se ha hecho el camino Real y se le tiene 
que avonar por entero.

2º Que el haberse aprovechado de dicho camino lo hizo dicho Sr. de Anderaz sin contar 
con el pueblo de Abarzuza y que para ello hizo por mas abajo y dentro de su coto 
redondo un camino vecinal por el que pasaban los vecinos y demás de Abárzuza a sus 
heredades y como se ha formado la nueva carretera por el coto redondo de …. Anderaz 
y el Sr. del mismo se ha aprovechado del que tenia hecho se cree estava obligado al 
abono tanto del trozo de camino que se hallaba en el propio del pueblo como de la parte 
del mismo que se hallaba dentro de dicho coto redondo de Anderaz por lo que se desea 
un dictamen y se espera que los señores o comision que ba ser que nombradamente son 
D. Antonio Urra, D. Lucio Ochoa y D. Anastasio Munarriz le expliquen al asesor o 
asesores lo que tengan por conveniente y dando por concluida el acta firmaron … … y 
se levanto la sesion firmando el … en nombre de los que no saben firmar.



Firmas:
Pio Vidador, Roque Oria, Ygnacio Mauleon, Celestino B…, Jose Maria Yzcue, 
Nicolas Ros???, Feliciano Azpilicueta, Lucio Ochoa, Antonio Urra, Ramon 
Yzcue, Anastasio Munarriz, Juan Larumbe, Benito Yzcue, Gabriel Ochoa, 
Luis Lorz
En nombre de Bernardo Martinez y Dionisio Santa Mª que con el presidente
dijeron no saber firmar lo que certifico
Javier Dancansa Srio

Acta del 26 de Febrero de 1869

En Abárzuza a 26 de Febrero de 1869 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion 
extraordinaria acordaron el nombrar Depositario de propios y rentas del mismo y 
eligieron a D. Antonio Urra para el tal cargo y con el salario de 360 … y estando 
presente acepto dicho cargo y dando por concluida el acta firmaron y se levanto la 
sesion de que certifico.

Firmas:
Juan Larumbe, Roque Oria, Pio Vidador, Antonio Urra,
En Nombre del Sr. Presidente, Dionisio Santa Mª y Bernardo Martinez
Javier Dancansa Srio

Acta del 22 de Marzo de 1869

En Abárzuza a 22 de Marzo de 1869 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento, veintena y 
mayores contribuyentes acordaron que tres robos de pan que se hallan hamasados por el 
pueblo se distribuyan para los pobres mas necesitados del pueblo segun disposición del 
dicho Ayuntamiento y dando por concluida el acta firmaron los que sabian y por los que 
no yo el Secretario de que certifico.

Y en su nombre el Srio
Firma:
Javier Dancansa Srio 

Acta del 20 de Abril de 1869

En Abarzuza a veinte de Abril de mil ochocientos sesenta y nueve Reunidos los S.S. de 
Ayuntamiento veintena y mayores contribuyentes acordaron el hacer una representación
por escrito pa la Excma Diputacion haciendole ver que no conforma el pueblo en pagar 
la quinta??? en metalico y que para ello se le hagan las adbertencias convenientes al 
asesor del pueblo a fin de que forme la instancia en la mejor forma que parezca a fin de 
enterarse el pueblo de la disposición de la superioridad y sobre aquella se resolvera y 
dando por concluida el acta firmaron los que sabian y se levanto la sesion.



Firmas:

Celestino B…, Juan Larumbe, Pio Vidador, Roque oria, Jose Munarriz, Luis 
Lorz, Benito Yzcue, Antonio Urra, Ramon Yzcue, Matias Marcotegui, Claudio
Morras, Nicolas Ros, Gabriel Ochoa, Rupeerto Oses, Anastasio Munarriz, 
Martin Mauleon, Ventura Yzcue, Tomas Martinez
A nombre del Sr. Alcalde y los dos regidores que dijeron no saber
Javier Dancansa Srio

Acta del 9 de Mayo de 1869

En Abárzuza a nueve de Mayo de 1869 Reunido el Ayuntamiento y veintena en sesion 
ordinaria acordaron que todo vecino que tenga que hechar algun vacuno a la sierra le 
avise al ganadero con un dia de tiempo para que los lleve pues hechandolos sin 
entregarlos al ganadero y se averigua haber sido así se le impondra un duro por toda 
yunta, o un escudo por cada cabeza vacuna. Que si se aprehediera algun rebaño de 
ganado lanar en Elquez de dia se le impondra cuatro escudos de multa y si es de noche 
ocho escudos por cada vez. Que todo ganado que se halle apacentando excepto las 
yuntas de trabajo se le impondra ocho … … por cada vez que así suceda y que los 
ganados de trabajo se puedan apacentar después de dejar el trabajo y que los dias de 
fiesta los hechen a sus dulas correspondientes y sino que no los saque a apacentar pues 
en este caso se considerarán como los que faltan a ello y dando por concluida el acta 
firmaron los que sabian y se levanto la sesion antes de firmar acordaron que si algun 
vecino da licencia a otro para hacer yerva en sus heredades lo aga saber al Sr. Alcalde 
antes de ir a hacer yerva pues si en ese caso se halla sera multado como tal y pagara dos 
escudos por cada vez un escudo en pago de multa y otro en compensa de los daños.

Firmas:
Pio Vidador, Jose Munarriz, Gabriel Ochoa, Luis Lorz, Jose maria Yzcue, 
Nicasio Yzcue, Roque Oria, Juan Larumbe, Claudio Morras, Nicolas Ros, 
Celestino B…, Ramon Yzcue, Feliciano Azpilicueta, Benito yzcue, Lucio 
Ochoa, Matias Marcotegui. Javier Dancansa Srio

Acta del 24 de Junio de 1869

En Abárzuza a 24 de Junio de 1869 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento para cumplir 
con lo ordenado en su circular numº 221 in… en el boletín oficial lunes 21 del corriente 
y habiendoles hecho saber a los S.S. Jueces y suplentes asi como a los que componen el 
Ayuntamiento y han contestado que al tomar los cargos que desempeñan prestaron el 
juramento en debida forma y que no ….. …. .. . ……  … .y dando por  concluida el acta
se levanto la sesion y firmaron los que sabian de que certifico

Firmas:
Juan Larumbe, Roque Oria, Pio Vidador, Jose Munarriz, Ventura Yzcue, 
Tomas Martinez, Anselmo Mauleon



En nombre del Sr Alcalde y los dos regidores que no saben firmar
Javier Dancansa Srio

Acta del 20 de Junio de 1869

En Abárzuza a veinte de Junio de 1869 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento, después de 
haber tratado con el pueblo sobre la falta que hacia la misa 2ª por haber fallecido el 
Beneficiado intº D. Antonio Martinez que la decía, acordaron el tratar con D. Nicasio 
Ochoa de Zabalegui para si tenia a bien se obligase, previa facultad de su superior, ha 
decir la Misa todos los dias de fiesta y que para ello se le asignaria la renta con la que 
ayudase a su manutención y dijo dicho D. Nicasio que en cuanto este de su parte se 
obliga ha servir como Beneficiado interino haciendo las veces del fallecido D. Antonio 
Martinez con lo que se concluyo la sesion y firmaron los que sabian y los que no por 
mano agena de que yo el Srio certifico.

Firma

P.M.A. (Por mano ajena???)
Simeon Yzcue


