
Acta del 4 de Abril de 1875

En el lugar de Abárzuza a 4 de Abril de 1875 reunidos los Sres de Ayuntamiento y
veintena en sesion estraordinaria acordaron que en atención al estado de escasez en que
se encuentran la mayor parte de los vecinos de esta población para poder cubrir  las
cantidades que se les exigen para los gastos de la guerra, y con el fin de alibiarles en
cuanto sea posible se tome al fiado a cuenta del pueblo la cantidad de trescientos robos
de trigo que el Ayuntamiento juzga son necesarios, Asi de D. Manuel Perez como de
cualquiera otra persona que quiera adelantarlos á condicion de devolverlos para el dia
15 de Septiembre de este presente año con el aumento de un almud por cada robo y que
sea de tan buena calidad como el que ahora se recibe, ademas para la mayor seguridad
de los prestamistas se les dara un documento firmado por todos los Sres  que componen
esta Corporacion en el que se espresara el numero de robos que adelanta al pueblo y
demas condiciones que en esta acta han pactado por todo lo cual se firma por todos los
comparecientes y yo lo certifico como Secretario. Sobre … trescientos.

Firmas: 

Feliciano Azpilicueta, Martin Sanmartin, Gabriel Ochoa, Pio Vidador, Martin
Azcona, Pedro Sanmartin,  Segundo Yzcue,  Yginio Oria, José Ezcurra,  Pio
Yzcue,  Julian  Oria,  Epifanio  Aguinaga,  Lucio  Ochoa,  Celestino  Mauleon,
Marcelo Yriarte Secº

A  continuación  vienen  los  siguientes  tres  escritos,  sin  fecha  y  el
primero con la firma del Secretario

Se le tomaron los trescientos robos de trigo de que hace mencion el acta que precede a
D. Manuel Perez con obligación de reintegrarselos para la fecha indicada en la referida
acta con mas el aumento de un almud de trigo en cada robo y para la seguridad del
prestamista se le ha dado documento firmado por el Ayuntamiento y veintena lo que
certifico yo el Secretario

Firma:
Marcelo Yriarte

No pudiendo el  pueblo  pagar  a  D.  manuel  perez  los  trescientos  robos de  trigo  que
adelanto,  en  el  dia  que  se  hizo  la  obligación,  se  le  pagaron tan  solamente  los  300
almudes de redito y se han conformado ambas partes sigan para otro año en la misma
forma de cuyo convenido no se hizo escrito alguno.

Se le pagaron a D. Manuel Perez los trescientos robos de trigo en metalico a razon de
veintidós … … el robo.



Acta del 18 de Abril de 1875

En el lugar de Abárzuza a diez y ocho de Abril  de mil ochocientos setenta y cinco
Reunidos los Sres de ayuntamiento y veintena en sesion estraordinaria han acordado que
se acuda a  la  Excma Diputacion  solicitando permiso  para que autoricen  que en los
montes comunes de este lugar se puedan vender dos mil  encinos y con su producto
atender a cubrir los pedidos de raciones que se hacen por la comision de suministros con
lo que se da por concluida esta acta que la firman dichos Sres y yo lo certifico como
Secretario.
Antes de firmar se an conformado que por cuanto se supone que se retardara algun
tiempo el tomar producto de la venta de los encinos aun cuando autorice permiso para
ello la Excma Diputacion, y resultando que en la actualidad hay pedidos pendientes,
para cubrir estos se practiquen diligencias para encontrar quien de trigo al fiado ó dinero
a interes, para lo que se autoriza al Ayuntamiento pueda comprometerse con cualquiera
prestamista saliendo el pueblo responsable al pago de su importe. Todo lo cual certifico
como Secretario. Leere lo sobrepuesto en sesion estraordinaria

Firmas:

Feliciano  Azpilicueta,  Martin  sanmartin,  Gabriel  Ochoa,  Pio  Vidador,
Segundo  Yzcue,  Lucio  Ochoa,  Julian  Oria,  Pio  Yzcue,  Pedro  San  Martin,
Nicasio  Yzcue,  José  Ezcurra,  Martin  Azcona,  Ventura  Yzcue,  Epifanio
Aguinaga, Tomas Martinez, Yginio Oria, Marcelo Yriarte Secº

Acta del 24 de Mayo de 1875

En el lugar de Abárzuza a 24 de Mayo de 1875 Reunidos los Sres de Ayuntamiento y
veintena  en  sesion  estraordinaria  acordaron que  inmediatamente  se  ponga a  publica
subasta el arriendo de la carniceria para el tiempo de un año que debera principiar a
contarse desde el dia 24 de Junio proximo viniente, y asi mismo se le dara al rematante
goce para disfrutar las yerbas en los mismos terminos que este año con doscientas reses
lanares y que el importe que haga la candela ingresa en los fondos de la Depositaria para
atender con ello á los muchos gastos que al pueblo le ocurren pues con este fin ceden
los vecinos el derecho que tienen en la yerbas de sus heredades, con lo que se da por
terminada esta acta que la firman todos y yo lo certifico como Secretario

Firmas:

Feliciano  Azpilicueta,  Martin  sanmartin,  Julian  Oria,  Gabriel  Ochoa,  Pio
Vidador,  Segundo  Yzcue,  Martin  azcona,  Juan  Ecay,  Lucio  Ochoa,  Julian
Oria, José Ezcurra, Celestino Mauleon, Epifanio Aguinaga, Pedro Sanmartin,
Marcelo Yriarte Secº



Acta del 25 de Junio de 1875

En el lugar de Abárzuza á 25 de Junio de 1875, reunidos los Sres de Ayuntamiento y
veintena en sesion estraordinaria acordaron, que supuesto no ha habido postor para el
arriendo de la carniceria por cuenta del pueblo y que para el efecto se destinara una
persona que esta corporacion crean ser suficiente para su administración abonandole por
su trabajo lo que sea justo,  asi  como tambien se le  pagara al  que venda la carne y
custodie el ganado lanar que proporcionara el pueblo para el pique??, con lo que se da
por terminada esta acta que la firman todos los comparecientes y yo lo certifico

Firmas:

Gabriel  Ochoa,  Epifanio  Aguinaga,  Julian  Oria,  Segundo  Yzcue,  Juan
larumbe, Martin mauleon, Ventura Yzcue, José Ezcurra, Celestino Mauleon,
Marcelo Yriarte Secº

A continuación del acta hay este escrito:

Se nombran para la administración de la carniceria á Martin Mauleon y Antonio Urra
para  que  ambos  de  acuerdo  procedan  todo  lo  que  les  parezca  mas  ventajoso  para
veneficio  del  pueblo,  los  que  estando  presentes  aceptan  y  se  ofrecen  a  prestar  su
servicio.

Acta del 26 de Junio de 1875

En el lugar de Abárzuza a 26 de Junio de 1875. Reunidos los Sres de Ayuntamiento y
veintena en sesion estraordinaria acordaron que desde el dia de hoy se prohibe el goce
de pastos en las yerbas  del facero que este pueblo tiene con Mongeliberri  asi  como
tambien en el facero que este pueblo tiene en el termino de su propiedad lindante a
dicho termmino  de  Mongeliberri  para  toda  clase  de  ganados  en via  de  apaciento  y
rebaños de los particulares, pero si podran gozar como siempre sin que se les ponga
obstaculo alguno las dulas concegiles y el ganado que sea propio de D. Roque Oria
como dueño del termino de Mongeliberri que tambien esta presente el espresado Oria y
se conforma en todo lo que se ha pactado con la condicion que el dia que quiera … …
como el pueblo quedara sin fuerza esta acta y se volvera a todas las costumbres que
anteriormente se han observado, y para que esta disposición tenga  tenga debido efecto
se publicara por bando con el fin de hacer saber a todos los vecinos previniendose que al
que contraviniere sera castigado con cuarenta reales … por cada vez se prendiera y
denunciara  con  lo  que  se  da  por  terminada  esta  acta  que  la  firman  todos  los
comparecientes y yo lo certifico como Secretario

Firmas:

Feliciano  Azpilicueta,  Martin  Sanmartin,  Epifanio  Aguinaga,  Julian  Oria,
Segundo Yzcue, Juan Larumbe, Martin Mauleon, Roque Oria, Ventura Yzcue,
José Ezcurra, Celestino Mauleon, Marcelo Yriarte Secº



Acta del 5 de Julio de 1875

En Abárzuza á cinco de julio de mil ochocientos setenta y cinco, reunidos los Sres de
Ayuntamiento  y  veintena  del  mismo  bajo  la  presidencia  del  Sr  Alcalde  Feliciano
Azpilicueta  digeron:   que para poder  proporcionar  el  trigo,  pienso,  alubias,  carne  y
tocino salado que se ha pedido á este pueblo por la Comision de suministros,  se le
tomen a D. Matias Marcotegui la cantidad de cuatrocientos duros que esta conforme en
darlos  con  el  interés  de  al  seis  por  ciento  de  redito  anual,  y  que  para  otorgar  la
correspondiente escritura en el punto que se tenga por conveniente se autoriza a los Sres
D. Gabriel  Ochoa y D. Marcelo Yriarte de esta vecindad para que en nombre de la
municipalidad lleben a debido efecto esta disposición arreglando las condiciones en que
se convengan con el prestamista para todo lo cual van apoderados. De que se estiende
esta acta que la firman todos los comparcientes de que certifico como Secretario

Firmas:

Feliciano Azpilicueta, Martin sanmartin, Gabriel Ochoa, Pio Vidador,  Juan
Ecay, Segundo Yzcue, Julian Oria, Martin Azcona, Yginio Oria, Julian Oria,
Ventura  Yzcue,  Martin  Mauleon,  José  Ezcurra,  Celestino  Mauleon,  Lucio
Ochoa, Epifanio Aguinaga, Pio Yzcue, Juan Larumbe, Marcelo Yriarte Secº

A pie de página: 
Se hizo la escritura en Estella el dia 12 de Julio

   A continuación hay un escrito que parece un borrador con fecha 21 de
abril de 1873 (hay muchas palabras que no se entienden) Lo pide Roque
oria que en esa fecha era Alcalde

Exposicion

Exmo Sr.
El Ayuntamiento que tengo el  honor de presidir  es esta  de mi  cargo, con el  debido
acatamiento a V.E. espone: que con su correspondiente permiso y bajo la mejor forma se
tomaron dos mil  duros a redito  de un 5 p % anual;  pero como han sido tantas,  tan
crecidas y tan continuas las columnas??? Del Gobierno que en esta han permanecido,
está el espirar dicha cantidad; y al fin de que el pueblo no sufra alguna multa, se desea
la concesion de V.E. para poder tomar otros dos mil duros en la mejor forma posible.
Por lo que a V.E. suplica se digne autorizar  para ello a esta corporacion, de lo que
recibira gracias y en ello … Asi lo espero de la rectisima justicia de V.E. cuya vida
guarde Dios muchos años Abaruza 21 de Abril de 1873 Excmo Sr El ayuntamiento y en
su nombre Roque Oria
Excma Diputacion Foral y Provincial de Navarra
Decreto. Pamplona 28 de Abril de 1873 como se pide y para lo que se propone, dando
cuenta de su inversion.
… Asi lo acordo L.E. la Diputacion de que certifico. … Secº


