
Acta del 25 de Julio de 1869

En Abárzuza a veinticinco de Julio de mil ochocientos sesenta y nueve Reunidos los 
S.S. de Ayuntamiento y veintena en sesion extraordinaria acordaron que en lo que se 
trato entre los S.S Alcaldes de Amescoa, Echabarri, Eraul y el de este se resuelve que a 
todo trance se custodie cerrado el termino de Larraiza y que en otra ocasión si vuelven a
reunirse trataran lo que tengan por conveniente para el mismo caso, y dando por 
concluida el acta se levanto la sesion y firmaron los que sabian los demas por M.A.

Firmas:
P.M.A.
Simeon Yzcue, Jose Munarriz, , Juan larumbe,Gabriel Ochoa, Jose Maria 
Yzcue, Feliciano Azpilicueta, Geronimo Ochoa, Celestino B… Pio Vidador, 
Luis Lorz, Matias Marcotegui
En nombre de los que no saben
Javier Dancansa Srio

Acta del 25 de Julio de 1869

Acta de posesion de Ayuntamiento
En Abárzuza a veintiuno de Julio de mil ochocientos sesenta y nueve, reunidos en el 
local de sesiones para cumplir con lo ordenado por el M.Y.S. Gobernador civil de esta 
provincia según su disposición de 23 del corriente he dado posesion a los componentes 
el último Ayuntamiento según en el ….. … …. y de quedar conformes en desempeñar 
sus cargos con fidelidad firman los que saben y los que no por mano agena de que 
certifico

Firmas:
Por M.A.
Simeon Yzcue Alcde (Alcalde), Roque Oria Jose Munarriz, Pio Vidador, Juan
Larumbe, Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Jose Zugasti,Feliciano Azpilicueta
Han tomado posesion los del nuevo Ayuntamiento con …. … de lo que haya 
lugar y D. Celestino B…. por su oficio de beterinario de que certifico 
Javier Dancansa Srio



Acta del 26 de Julio de 1869

En Abárzuza a 26 de Julio de 1869 en virtud de la disposición del M.Y.S.Gobernador 
Civil de esta provincia, reuní al Ayuntamiento de mi cargo y en siguiente a los S.S. D. 
Lucio Ochoa, D. Gabriel Ochoa, D. Jose Zuasti, D. Feliciano Azpilicueta y Don 
Celestino Beperet; Alcalde, regidores y Sindico Provincial que fueron el vienio 
anterior , a quienes hice saber dicha disposición y enterados toman los cargos que 
anteriormente habian desempeñado prometiendo en lo sucesivo guardar y hacer guardar 
todas y cuantas ordenes y disposiciones se les confieran por la superioridad de lo que se 
levanto este acta que la firmaron los que sabian de que certifico

No hay firma

Acta del 8 de Septiembre de 1869

En Abárzuza a ocho de Setiembre de mil ochocientos sesenta y nueve reunidos los S.S. 
de Ayuntamiento y veintena acordaron que los sesenta robos de trigo que se le han 
señalado en via de renta a D. Nicasio Ochoa como encargado en la misa 2ª de esta 
Yglesia, seran cobrados dichos sesenta robos de trigo por el Ayuntamiento de cada año y
que se halle ejerciendo las funciones como tal y cobrado que sea dicho trigo se le 
mandara a la casa ó abitacion de dicho D.Nicasio Ochoa y dando por concluida el acta 
firmaron los que sabian y se lebanto la sesion de que certifico

Firmas:

Lucio Ochoa, José Zugasti, Celestino B…, Roque Oria, Juan Larumbe, Ramon 
Yzcue, Jose Munarriz, Luis Lorz, Matias Marcotegui, Jose Maria Yzcue, 
Gabriel Ochoa, Feliciano Azpilicueta, Javier  Dancansa Srio

NOTA:En muchas ocasiones la preposición “a” la escriben con 
tilde “á”. En las transcripciones de todas las actas anteriores 
no la he colocado pero a partir de ahora cuando aparece con 
tilde la coloco.



Acta del 26 de Septiembre de 1869

En Abárzuza á  veintiséis  de Setiembre de de mil ochocientos sesenta y nueve reunido 
el Ayuntamiento para cumplir con un oficio del Sr. Juez de 1ª instancia del partido y 
convocados los S.S. Jueces y suplentes que han desempeñado y que son nombrados para
en adelante y exigido el juramento á los nuevos jueces, contestaron que no prestan 
juramento de la Constitucion y de consiguiente no toman posesion de sus cargos y 
queda el Sr. Presidente de Juez interino hasta nueva disposición. Y dando por concluida 
el acta firmaron dichos S.S. y se levanto la sesion, de que certifico.

Firmas:

Lucio Ochoa, Roque Oria, Ventura Yzcue, Gabriel Ochoa, Celestino B…, 
Feliciano Azpilicueta, Pedro Sanmartin, Marcel Yriarte, Anselmo Mauleon, 
Tomas Martinez, Javier Dancansa Srio

Acta del 27 de Octubre de 1869

En Abárzuza á 27 de Octubre de 1869 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento y veintena en 
sesion extraordinaria acordaron el que se enteren del estado del porton del camino de 
Yranzu y si son indispensables los trozos de pared que han de enrasar con las del 
puente, … agan sobre ajuste de estados como mejor convenga y que para ello lo mirara 
el Ayuntamiento y se enteraron de ello y dando por concluida el acta se levanto la sesion
y firmaron los que sabian de que certifico.

Firmas:
Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Roque Oria, Matias Marcotegui, Pio Vidador, 
Juan Larumbe, Feliciano Azpilicueta, Jose Munarriz, Nicolas Ros, Geronimo 
Ochoa, Jose Maria Yzcue, Ramon Yzcue, Javier Dancansa Srio

Acta del 8 de Noviembre de 1869

En Abarzuza á 12 de Noviembre de 1869 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento y veintena 
en sesion extraordinaria acordaron el cargar al presupuesto como sigue y es cincuenta 
duros a los carboneros, cien a la riqueza catastral y el resto para el completo de la quinta
como esta dispuesto por la Excma Diputacion y dando por concluida el acta firmaron 
dichos S.S. de que certifico

Firmas:



Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Celestino B…, Jose Zugasti, Feliciano 
Azpilicueta, Roque Oria, Juan larumbe, Jose Maria Yzcue, Geronimo Ochoa, 
Claudio Morras, Javier Dancansa Srio.
Acta del 19 de Noviembre de 1869

En Abárzuza á diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos sesenta y nueve reunidos 
los señores de Ayuntamiento, veintena y vecinos que suscriben en sesion extraordinaria, 
a consecuencia de haber destituido el Parroco de este lugar á D. Javier Dancansa del 
empleo de organista que desempeñaba a la vez con el de Secretario del Ayuntamiento y 
Juzgado de paz del mismo acordaron ajustar á dicho Sr. Dancansa para el empleo de 
Secretario por la renta anual de setenta y cuatro robos de trigo y sesenta escudos que se 
pagaran de los fondos municipales y en los plazos por trimestres en cuanto al metalico y
el trigo en el tiempo de costumbre adbirtiendo las condiciones siguientes.

1ª Que el referido dancansa ha de acudir á todas las sesiones que el ayuntamiento ó 
veintena celebre tanto ordinarias como extraordinarias; como tambien á la reforma de 
catastros y demas actos para los que el Sr. Alcalde ó Ayuntamiento necesite de sus 
servicios sin que por ninguno de ellos pueda exigir retribución alguna puesto que con la 
cantidad señalada para su renta anual quedan pagados todos sus servicios.

2ª Que si el empleo de organista de que se le ha destituido vuelve ha darsele percibirá la 
renta que hasta ahora ha tenido con inclusión de los sesenta escudos que como organista
percibia de la fabrica de la Yglesia.

3ª Habiendo decretado la autoridad eclesiastica superior de éste Obispado que se le 
ponga al destituido Dancansa en el empleo de Organista de que ha sido despedido y 
resistiendose según parece á discha disposición el Sr. Parroco, queda el Ayuntamiento 
en defender los derechos que como indibiduo de la junta parroquial le pertenecen.

4ª Que la copia de éste acuerdo se remitira al M.Y.S. Gobernador de ésta provincia para 
su aprobación si lo consideráre justo. Y dando por terminado este acuerdo que firman 
dichos Señores quedan conformes con todo lo pactado asi como el referido Dancansa 
acepta lo estipulado y firma con dichos Señores de que certifico.

Firmas:
Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Celestino B…, Feliciano Azpilicueta,José Maria 
…, Roque Oria, Matias saralegui, Ventura Yzcue, Nicasio Yzcue, Juan 
Larumbe, Pio VidadorBenito …, Matias marcotegui, Luis Lorz, Ramon Yzcue, 
Jose Munarriz, Geronimo Ochoa,  P.M.A. Bernardo Martinez, Javier 
Dancansa srio



Acta del 19 de Diciembre de 1869

En Abárzuza a 19 de Diciembre de 1869 reunidos los S.S. de Ayuntamiento y veintena y
mayores contribuyentes acordaron que desde este dia puedan gozar las ganaderias 
concegiles en la pieza de 100 robadas de Mongeliberri y dar paso a la cabreria por las 
piezas de abajo quedando libre de contribuciones como hasta ahora las dichas fincas y si
el Ayuntamiento considera que algun ganado ganado no pueda pasar por otro lado podra
facultar como parezca y dando por concluida el acta, se advierte que los ganados del 
Administrador tiene pasos por el mismo camino y firman de que certifico

Firmas:
Gabriel Ochoa, Jose Maria Yzcue, Celestino B…, Matias saralegui, Feliciano 
Azpilicueta, Jose Munarriz, Pio Vidador, Ramon Yzcue, Matias Marcotegui, 
Tomas Martinez, Geronimo Ochoa, Pio Yzcue, Bernardo Asurmendi???, 
Claudio Morras, Encargado, Roque Oria, Javier Dancansa Srio


