
Acta del 2 de Enero de 1876

En el lugar de Abárzuza a 2 de Enero de 1876 reunidos los Sres de Ayuntamiento en
sesion estraordinaria acordaron en nombrar la veintena en forma y según está aprobado
por la Excma Diputacion del reino, y para llebarlo a efecto se an sacado en suerte doce
individuos de su triple numero de mayores contribuyentes para que con los ocho que
componen el ayuntamiento actual y el saliente formen dicha corporacion, cuyos cargos
recayeron en los sres  D. Ventura Lopez 1, D.Lucio Ochoa 2 ,D.Epifanio Aguinaga 3, D.
Julian Oria y Larumbe 4, D. Tomas Martinez 5, D. Roque Oria 6, D. Matias Marcotegui
7, D. Juan Pablo Perez 8, D. Claudio Morras 9, D. Nicolas Ros 10, D. Nicasio Yzcue 11,
D. Santos sanmartin 12 
Con lo que se da por terminada esta acta que la firman dichos Sres y yo lo certifico
como Secrio

No hay firmas

Acta del 2 de Enero de 1876

En el lugar de Abárzuza  a 2 de Enero de 1876, reunidos los Sres de ayuntamiento,
veintena y mayores contribuyentes en sesion estraordinaria acordaron que para disponer
los pedidos de trigo y otros articulos que anteriormente tiene hechos la comision de
Suministros, se imponga a todo el vecindario una contribución a razon del 20% de los
respectivos capitales de la hoja catastral. Con lo que se da por concluida esta acta lo que
certifico como secretario

Firmas

Pio Yzcue (alcalde????), Julian Oria, Yginio Oria, Linos yzcue, Roque Oria,
Martin Sanmartin, Pio Vidador, Nicolas Ros, Lucio Ochoa, Epifanio Aguinaga,
santos sanmartin, Tomas Martinez, Ventura Yzcue, Matias Marcotegui, Juan
Pablo Perez, Marcelo Yriarte Secº

Acta del 6 de Enero de 1876

En Abárzuza a 6 de Enero de 1876, reunidos los Sres de ayuntamiento y veintena en
sesion estraordinaria acordaron que si algun individuo de ambas corporaciones dejase
de  acudir  a  la  reunion  o  sesiones  que  previo  abiso  disponga  el  ayuntamiento,  sera
castigado por cada vez que faltara con la multa de una peseta, pero se entendera que
sera exceptuando de esta multa el que con un motibo justo le ocurra el tomar un biage
urgente poniendolo en conocimiento del sr Alcalde por medio de un individuo de su
familia. Con lo que se da por terminada esta acta que la firman todos y yo lo certifico
como secretario

Firmas



Pio Yzcue, Lino Yzcue, Julian Oria, Yginio Oria, Lucio Ochoa, Roque Oria, Pio
Vidador,  Martin  Sanmartin,  Epifanio  Aguinaga,  Tomas  Martinez,santos
sanmartin, Matias Marcotegui, Juan Pablo Perez, Marcelo Yriarte Secº

Acta del 4 de Enero de 1876

En el lugar de Abárzuza á 4 de Enero de 1876, reunidos los Sres de Ayuntamiento en
sesion ordinaria acordaron en nombrar la Junta para la rectificación del catastro que a de
regir  por  todo  el  presente  año  para  la  imposición  de  contribuciones  cuyos  cargos
recayeron en los Sres D. Anastasio Munarriz, D, Ventura Ycue, D. Simeon Yzcue, D.
Felipe Mauleon, y D. Sotero Baquedano.
Asimismo an nombrado para apreciadores de los daños que ocurran en los campos y
montes de este lugar a D. Ventura Ochoa, D. Segundo Yzcue y D. Marcos Goñi á todos
los que se les pasara el correspondiente abiso para los efectos consiguientes. Con lo que
se da  por  terminada  la  sesion  y  se estiende  esta  acta  que  la  firman  todos los  Sres
comparecientes y yo lo certifico como secretario

No hay firmas

Acta del 12 de Enero de 1976

En el lugar de Abárzuza á 12 de Enero de 1876, reunidos los Sres de ayuntamiento y
veintena  en  sesion  estraordinaria  acordaron,  que  por   cuanto  en  la  actualidad  se
encuentra el pueblo sin recursos para proporcionar los ciento ochenta y seis robos de
cebad y ciento  ocho de salbado que entre otros articulos esta debiendo a la comision de
suministros y siendo indispensable hacer su entrega en el almacen de dicha comision en
el dia de hoy, son conformes en comprarlos al fiado como son la cebada a D. Angel
Martinez al precio de catorce y medio reales y 25 centimos el robo con obligación de
pagar su importe en el termino de un mes, pero como los prestamistas exigen se les haga
una  obligación  saliendo  responsables  en  particular  tres  vecinos  de  este  pueblo  se
destinan para el efecto a D. Feliciano Azpilicueta, D. Lucio Ochoa y D. Jose Mª Yzcue,
saliendo por estos este pueblo al abono de todos los perjuicios que por ello pudiera
sobrevenirles  y  ademas  tendran  estos  tres  vecinos  el  derecho  de  lebantar  el  primer
dinero de lo que se tome de los 970 lencinos que se ban a bender el dia 26 del presente
mes.  Con  lo  que  se  da  por  concluida  esta  acta  que  la  firman  todos  los  tres
comparecientes y yo lo certifico como Secrio

Firmas:

Pio Yzcue, Gabriel Ochoa,  Lino Yzcue, Yginio Oria, José Ezcurra,  Nicolas
Ros,  Feliciano  Azpilicueta,  Martin  Sanmartin,  Lucio  Ochoa,  Roque  Oria,
P.M.A. (Por mano ajena) Alejandro Marcotegui, Epifanio Aguinaga, Marcelo
Yriarte Srio



Acta del 14 de Enero de 1876

En el lugar de Abárzuza á 14 de Enero de 1876, reunidos los Sres de Ayuntamiento y
veintena en sesion estraordinaria an conformado con Nicolas Ros vecino del mismo que
este entregue por su cuenta el dia de mañana en el Almacen de Estella mil raciones de
carne que se han pedido a este pueblo las que se le abonaran a razon de a cinco reales …
la libra carnicera y el pago se le hara con veintidós carneros churros que el pueblo tiene
propios suyos, pagandolos este á seis reales … la libra carnicera y por cada piel diez
reales … y por el vientre cuatro reales …  por cada uno, mas como los mencionados
carneros se le han de dar en vivo, seran tasados ó regulados en las libras que tengan por
dos peritos  nombrados  por  ambas partes  y  en caso de discordia  los mismos  peritos
nombraran un tercero, pasando todos por lo que estos hagan en la valuación de las libras
que tengan.  Con lo  que se da  por  terminada esta  acta  que  la  firman todos los  tres
comparecientes asi como tambien Nicolas Ros, los que certifico como Secrio

Firmas:

Pio  Yzcue,  Lino  Yzcue,  Jose  Ezcurra,  Nicolas  Ros,  Yginio  Oria,  Feliciano
Azpilicueta,  Martin Sanmartin,  Nicasio Yzcue,  Matias Marcotegui,  Tomas
Martinez, Julian Oria, P.M.A. Ventura Lopez, Marcelo Yriarte Secº

A continuación viene el siguiente escrito:

Para regulas las libras de carne que tendran los veintidós carneros churros de que se
hace mencion en la precedente acta, nombra el pueblo a Marcos Azcona, y Nicolas Ros
lo nombra a Roman Hugarte cuyos peritos como practicos e inteligentes an conformado
que se abone por cada carnero a razon de 12 libras carniceras y seis onzas, que entre
todos ellos componen el peso de de doscientos sesenta y siete libras carniceras y 24
onzas y estas al precio de de á seis reales … la libra valen 1606 reales … y añadiendo
14 reales por el vientre y piel de cada uno hacen un total de 1914 reales …

Para esta cuenta a suplido Nicolas Ros el día 15 en el almacen de estella por orden del
pueblo 963 raciones de vaca al precio de 5 reales … la libra carnicera valen 1638 reales
… y …. Resultando que alcanza el pueblo a Nicolas Ros 279 reales … y 13 …
Paso esta cuenta al libro de asientos

No hay firmas

Acta del 22 ¿? de Enero de 1876

En el lugar de Abárzuza á 29¿? de Enero de 1876 reunidos en sesion extraordinaria los
Sres de ayuntamiento, veintena y mayores contribuyentes acordaron que el producto que
dé la venta de los dos mil lencinos que se han de candelar el dia de mañana después de



pagar con preferencia los 186 robos de cebada y 108 de salbado que se les debe a D.
Angel Martinez y a D. Nicolas Goyache vecinos de Estella, con la resta se proporcione
las raciones de carne que se deben á la comision de suministros, y en el caso que con
dicha venta no hubiera lo bastante para pagar la mencionada carne que próximamente
seran unas siete mil raciones todo lo que faltare se impondra una contribución a todo el
vecindario,  y  que para el  efecto  de hacer  la  compra  se destinaran  en comision  dos
personas inteligentes: con lo que se da por terminada esta acta que la firman todos los
Sres comparecientes y yo lo certifico como Secrio

Firmas:

Pio  Yzcue,  Lino  Yzcue,  Yginio  Oria,  José  Ezcurra,  Gabriel  Ochoa,  Pio
Vidador, Julian Oria, Santos San Martin, Martin Sanmartin, Juan Pablo …,
Nicolas Ros, Alejandro Marcotegui, Roque Oria, Anastasio Munarriz, Claudio
Morras, Feliciano Azpilicueta, Ventura Yzcue, Juan Larumbe, Nicasio Yzcue,
Benito Yzcue, Segundo Yzcue, P.M.A. Ventura Lopez, Marcelo Yriarte Secº

Acta del 29 de Enero de 1876        

En Abárzuza a 29 de Enero de 1876, reunidos los Sres de ayuntamiento,  veintena y
mayores contribuyentes en sesion estraordinaria acordaron que con ynforme del baquero
se nombren para prestar el servicio de toros, dos nobillos de la edad de la edad de dos
años al marzo vinienete y á estos no se les cargara contribución, yerbas ni soldada y que
asi mismo tambien se nombren otros dos de la edad de tres años pero que al dueño de
estos por el servicio que prestan se les a de pagar  cuatro duros por cada uno asi como
tambien  se  les  dejara  libre  la  soldada,  contribución  y  yerbas,  previniendose  que  si
después de pasar el abiso para dejarlo, el dueño del nobillo … a caparlo sin permiso de
esta corporacion sera castigado con la multa de cuatro duros pero no obstante en caso de
necesidad podra enagenarlo ó hacer uso de el para el trabajo, pero nunca podra caparlo
hasta  mediados  de  setiembre  y  en  el  caso  que  antes  lo  enagenara  se  le  pagara  la
proporcion por el tiempo que ha prestado el servicio. Con lo que se estiende acta que la
firman todos los Sres comparecientes y yo lo certifico como Secrio

Firmas:

Pio  Yzcue,  Lino  Yzcue,  Yginio  Oria,  José  ezcurra,  Gabriel  Ochoa,  Pio
Vidador,  Julian  Oria,  Santos  San  Martin,  martin  sanmartin,  Juan  Pablo
Perez,  Nicolas  Ros,  Alejandro  Marcotegui,  Anastasio  Munarriz,  Claudio
Morras,  Roque Oria,  Tomas Martinez, Lucio Ochoa,  Feliciano Azpilicueta,
Ventura Yzcue, P.M.A. Ventura Lopez, Juan Larumbe, Nicasio Yzcue, Benito
Yzcue, Segundo Yzcue, Marcelo Yriarte Scrio


