
Acta del 30 de Agosto de 1875

En el lugar de Abárzuza a treinta de Agosto de mil ochocientos setenta y cinco, reunidos
los Sres de ayuntamiento y veintena del mismo, el Sr Alcalde D. Feliciano Azpilicueta
hizo saber que el objeto de la reunion era para tratar de todo lo concerniente al padron ó
alistamiento que inmediatamente se iba á formar de todos los comprendidos que habitan
en esta población para el  llamamiento á las armas que por disposición de la Excma
Diputacion de este reino se hace con el fin de formar las Milicias Forales, y asi mismo
tambien tratar los medios de proporcionar armamento necesario en esta jurisdicción; y
contestaron  unánimes  todos  los  comparecientes  que  teniendo  en  cuenta  los  grandes
perjuicios  que  este  vecindario  esperimento  por  causa  de  los  incendios  y  saqueos
ocurridos  los  dias  26  y  27  de  Junio  del  año  ultimo  pasado,  y  lo  mucho  que  han
contribuido y estan contribuyendo para atender á los gastos de la guerra, y que por lo
tanto  se  encontraban  al  presente  en  un  estado  lamentable  y  que  su  escasez  les
imposibilita  el  disponer  medios  ni  en  particular  ni  en  comun  para  proporcionar  el
armamento de que arriba se hace mencion.
De todo lo cual se extiende esta acta que la firman todos los comparecientes y yo lo
certifico como Secretario

Firmas:

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

A continuación hay otra acta exactamente igual donde en vez de las
firmas viene la relación de los firmantes y con la coletilla al final de
que es copia del original que se ha remitido a la Excma Diputación.



Acta del 12 de Septiembre de 2016 

En el lugar de Abárzuza a 12 de Setiembre de 1875 reunidos los Sres de Ayuntamiento y
veintena en sesion estraordinaria acordaron que para atender a los pagos de los reditos
vencidos por los censos que gravitan sobre el pueblo y otros gastos ocurridos por causa
de la guerra, se le cargue á toda clase de ganado que disfruta en la yerbas la cantidad de
doscientos duros y por el aprobechamiento en los despojos de los montes se les cargue á
los que hacen carbon y materiales a cincuenta duros, cuyo reparto se hara por una junta
que desde ahora queda el ayuntamiento autorizado para nombrarla previniendose que
esta se compondra  de seis personas interesadas en todos los ramos y sera presidida por
el sr Alcalde ó quien haga sus veces, con lo que se da por terminada esta acta que la
firman todos y yo lo certifico como Secrio

Firmas:

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

Acta del 27 de setiembre de 1875

En el  lugar  de Abárzuza  a 27 de Setiembre  de 1875, reunidos  el  Señor Alcalde  D.
Feliciano Azpilicueta y los Señores D. Anastasio Munarriz, D. Ventura Yzcue, D. Jose
Ezcurra,  D.  Pedro  Aldaba,  D.  Dionisio  Santamaria  y  D.  Pio  Yzcue  cuyos  Sres
componen la Junta nombrada para hacer el impuesto a toda clase de ganados por el
disfrute de las yerbas en el presente año y discutido el asunto resulta no estar acordes …
que  los  Sres  D.  Dionisio  Santamaría,  D.  Pedro  Aldaba,  D.  Ventura  yzcue,  D.  Jose
Ezcurra y D. Pio Yzcue estan conformes se les imponga la misma cantidad que el año
ultimo  pasado  que  es,  a  un  vacuno  de  yugo??   4  … ,  aun  vacuno  cerril  2  ½ …
(Reales???), aun ganado mayor ó menor de baste 3 … a una yegua 1 ½  … á un cerril
mular 9 …, a un cerdo 4 …, a una cabra 3 ½ … y a una res lanar un real …; mas los
Sres D. Feliciano Azpilicueta  y D. Anastasio Munarriz  dicen asi  como en la ultima
sesion no pueden menos de hacer ver la enorme desigualdad que hay asi del pago como
en los derechos del goce, en particular de dos años  a esta parte por haberse duplicado el
pago reduciendole los terminos para el goce al ganado lanar.
Desde que se biene pagando esta contribución que data sobre catorce años no ha havido
notificación en el ganado lanar y muy raras en las demas clases hasta hace dos años que
estando yo  D.  Anastasio  Munarriz  de  Presidente  en igual  sesion  a  esta,  se  trato  de
subirles una cuarta parte mas al ganado de cerda por el pasto de haya, y entonces alego
un individuo de los que hoy se hallan en esta Junta que por el mismo concepto se les
subiese al ganado lanar como se hizo en atención á que era por un año solo, como que al
ganado de cerda se le ha rebajado en cuarta parte y al ganado lanar se le ha aumentado.
Los derechos según costumbre con ninguna clase de ganado se puede comparar porque
al lanar solo se le prohive bajar a pastar del pueblo en bajo y del pueblo arriba tambien
se le prohive á escepcion del invierno la mayor parte pues sino tuviera el Realengo o
Sierra del rey se … por completo esta clase de ganado como se biene disminuyendo en
el periodo de doce años á esta fecha.



Esta en armonia con los derechos de propiedad que haya vecinos que tengan una docena
de robadas de tierra y ninguna, y pasten sus ganados todos los dias en las heredades de
los que tienen doscientas y trescientas siendo asi que estos no pueden llebarlas a sus
propias fincas, pues esto sucede en este pueblo y el unico ganado que tiene esos limites
es el lanar . Yo respeto las costumbres de los pueblos pero no puedo tolerar que se trate
con tal antipatia por que no pueden ser prepresentados a lo sumo por mas que tres ó
cuatro vecinos. Si se mira al pago con ninguna clase se puede comparar, un caballo
mayor cerril paga vez y media  que una res lanar, un vacuno mayor cerril paga dos y
media  partes  que una res lanar, siendo asi  que las autoridades  superiores  incluso la
Excma diputación hace el reparto de cada diez reses lanares como un caballar o vacuno
mayor.  Si  se  mira  a  la  utilidad  bien lo  saben los  que componen esta  Junta  que  no
haciendo grandes acopios de comida para el invierno se moririan de hambre la mitad de
las reses lanares, pues tres individuos de los que la componen han tenido rebaño y sin
tener  desgracias  en  sus  casas  se  han  enagenado  de  él.  Tambien  saben  que  mi  …
representa muy poco ganado y á proporcion de otros vecinos tengo mas de la clase
mayor que de lanar, por estas razones pido sea el pago de las reses lanares como estaba
hace dos años y en adelante para todo reparto que se haga se tenga en cuenta las reglas
establecidas por las autoridades superiores que son la decima parte de un ganado mayor
cada res lanar.
En vista de lo espuesto por los sres Feliciano Azpilicueta y D. Anastasio Munarriz dicen
los demas que componen esta Junta que no estan conformes en firmar esta acta lo que
ceertifico como secretario. =Feliciano Azpilicueta=Anastasio Munarriz=Marcelo Yriarte
Secº.
Es copia de la original que se ha remitido a la Excma Diputacion

A continuación hay un escrito con el logotipo de la Diputación del Reino
De Navarra que dice:

En vista de lo informado por la veintena de ese lugar, esta Diputacion ha acordado
aprobar el acta de ese Ayuntamiento de fecha veintisiete de Setiembre último sobre la
imposición de contribuciones por el disfrute de las yerbas.
Lo que comunico á … para los efectos concernientes.
Dios guarde a V.S. … …
Estella 21 de Octubre 1875
La Diputacion del Reino y en su nombre 
Firma:
Sebastian Urra
Ayuntamiento de Abárzuza

A continuación viene el siguiente escrito
Estella 18 de octubre Decreto
Ynforme la veintena del lugar de Abárzuza en el termino de tres dias.

Excmo Sr
La veintena del lugar de Abárzuza ynforma: Que en sesion celebrada el 12 de setiembre
ultimo se acordo autorizar al ayuntamiento para que nombrase una Junta compuesta de
seis individuos interesados en todas la clases de ganado y Presidida por el Sr. Alcalde
para que hicieran un impuesto de 4000 … … por el goce de las yerbas repartiendo a



cada una de las clases lo que pareciera justo y según consideraban lo que cada uno
disfruta.
Y resultando que en esta reunion celebrada con objeto de dar ynforme se encuentran
solamente doce individuos no obstante se les a dado abiso para su comparecencia a
todos los que componen la Corporacion; son de parecer diez de ellos, que la disposición
de la mayoria de la Junta el imponer a un vacuno de yubo 4 … … , aun vacuno cerril 2
½, a un ganado mayor o menor de baste 3 …, a una yegua real y ½, a un cerril mular 9
…, a un cerdo 4 …, a una cabra 3 y ½ y a una res lanar un real …, lo hicieron con
acierto y según el año pasado y que por lo tanto lo aprueba y estan conformes en que sea
asi; pues si bien dice el Sr. De Munarriz que solo al ganado lanar se le ha lebantado el
pago es preciso convenir que tambien a otras clases de ganado se les ha lebantado según
el aprobechamiento y en particular al ganado de cerda cuando hay pasto pues el año
pasado por la vellota de encina se les cargo a 6 pesetas por cada cabeza y por esta razon
se les rebajo un real en la yerba.
El ganado lanar nunca a tenido derecho a pastear del pueblo abajo, y del pueblo arriba
pueden pastear en los comuneros del pueblo ademas de tres dias por el esquilo siete
meses, y en los faceros `pueden pastear libremente todo el año y si bien dice el sr de
Munarriz que si no se ponen acopios de comida para el ganado lanar en el inbierno se
moririan de hambre, esto mismo sucederia con todos los ganados de este pueblo si no se
les daria de comer en casa y en particular el ganado de baste que si no en algun dia
festivo no van a la dula y se les carga com se lleba dicho tres reales …
Tambien se hace presente que hay vecinos que tienen rebaña de reses lanares que no
tienen doce o poco mas robadas de tierra pero por eso no se le mira a su ganado con
antipatia  sino que  se  le  respetan  todos  sus  derechos;  los  rocines  cerriles  pastean  la
mayor parte del año en el realengo y los bacunos cerriles en el facero y por esta razon
no se les carga mas que lo que yeba espresado, y últimamente que si al ganado lanar se
le a de rebajar el impuesto ahora ó en lo sucesivo, lo propio se tendra que hacer con las
demas clases y asi no se podran reunir los 4000 … que indispensablemente se necesitan
para pagar los reditos de los censos que debe el pueblo.
Mas los Sres. D. Lucio Ochoa y D. Feliciano Azpilicueta dicen que no estan conformes
en que se le cargue a cada res lanar mas que medio real … y que esto es lo bastante si se
tiene en cuenta lo poco que disfrutan en proporcion de los demas ganados, y si bien el
año pasado pago una cerda 6 pesetas por el pasto de encino, si esta clase de ganado
hubiera sido solo de ocho vecinos como son las reses lanares se les hubiera cargado no
solo a 6 pesetas por cabeza sino a 4 ó 5 duros. Esto es cuanto pueden informar …

A continuación vienen los nombres pero sin firma

Feliciano Azpilicueta, Pio Vidador, Martin San martin, Gabriel Ochoa, Pedro Sanmartin,
Lucio Ochoa,, Epifanio Aguinaga, Juan Larumbe, Celestino Mauleon, Pio Yzcue, Julian
Oria, Yginio Oria

Abárzuza 18 de octubre de 1875



Acta del 12 de Diciembre de 1875

En el lugar de Abárzuza á 12 de Diciembre de 1875, reunidos los Sres de ayuntamiento
y veintena en sesion acordaron que si algun vecino le biene bien el dar al pueblo reses
vacunas para proporcionar las 1800 raciones de carne que hay pedidas por la comision
de Suministros se le abonara al precio de 9 … … la libra carnicera cuyo importe se le
tomara en cuenta en todas las contribuciones extraordinarias  que se impongan en lo
sucesivo a este vecindario, pero que a Martin Echavarri vecino del mismo en atención á
sus cortos medios y el cual da un vacuno, se le pagara de presente una tercera parte de
lo que al mencionado precio importe y que las otras dos partes restantes las dejara para
el pago de las contribuciones de guerra como se lleba dicho, por todo lo cual se extendió
esta acta que la firman dichos Sres y yo lo certifico como Secº

Firmas:

Feliciano Azpilicueta, Martin sanmartin, Gabriel Ochoa, Pio Vidador, Pedro Sanmartin,
Martin  Azcona,  Juan  Larumbe,  Ventura  Yzcue,  Jose  Ezcurra,  Julian  Oria,  Epifanio
Aguinaga, Marcelo Yriarte Secº

A continuación viene el siguiente apunte

Nota   El  dia  19  de  Diciembre  de  1875 en  sesion  celebrada  por  el  ayuntamiento  y
veintena acordaron que desde esta fecha se abone a los vecinos la … que dan para
suministro a razon de 2 ½ … …


