
Acta del 24 de Abril de 1876

En el lugar de Abárzuza a 24 de Abril de 1876, reunidos en sesion estraordinaria los
Sres  de  ayuntamiento  y  veintena  acordaron  que  se  solicite  de  la  Exma  Diputacion
permiso  para poner  el  arriendo la  carniceria  para el  tiempo de dos  años dandole  al
rematante el goce de yerbas para qoo cabezas de ganado lanar del pueblo en abajo pues
para el efecto asi se han conformado todos los vecinos para con respecto a los derechos
de propiedad, entendiendose que el disfrute de esta yerba tan solamente sera desde el
dia 24 de Junio hasta el 29 de Septiembre de cada año, señalando … el chaparral de San
Andres  Ondoa y  pudiendo ademas  gozar  el  rematante  yerbas  con 90 reses  tambien
lanares en el resto del año en los sitios que según costumbre se tienen designados para el
inbierno y todo esto será sin perjuicio que las dulas concejiles y ganados de los vecinos
en particular podran pasturar en dichas yerbas en el modo y forma que siempre se ha
tenido en costumbre.
Y que asi mismo se solicite permiso para arrendar las yerbas para el goce de 800 reses
lanares del pueblo para arriba incluso en las de los baldios que hay en todo el comun de
este  pueblo  pero sin contar  con los  faceros  y pudiendo tambien  disfrutar  en  dichas
yerbas las dulas concejiles del pueblo y ganado en particular.

El ayuntamiento y veintena de este lugar de Abarzuza en sesión celebrada en el día de
hoy  veinticuatro  de  Abril  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis  han  conformado  en
comprarle a Fermin Asurmendi vecino del mismo un caballo entero que suyo propio
tiene en la cantidad de cuarenta y un duros para que preste el servicio en la yegueria
concejil y cuyo pago se le hara para el dia 30 de Noviembre proximo viniente, pero en
el  caso  que  en  el  reconocimiento  que  se  ha  de  practicar  por  el  veterinario  en  el
mencionado  caballo  resultase  el  descubrimiento  de algun defecto  sustancial  para  su
desempeño, no tendra efecto el compromiso, Asi lo acordaron por lo que se estiende
esta acta.

No hay firmas.

Acta de 26 de Abril de 1876

En el lugar de Abárzuza a 26 de Abril de 1876 reunidos en sesion de Ayuntamiento y
veintena del mismo bajo la presidencia del Sr Alcalde Don Santiago Zalba digeron: que
se solicite permiso de la Exma Diputacion para poder roturar y enagenar en publica
candela y en distintas porciones el aprovechamiento por el tiempo de doce años de unas
cien robadas de tierra que próximamente compondra el termino que llamamos Vedaga
sita en el monte encinal comun de este pueblo y con la precisa condicion en su caso que
pasado el tiempo señalado no tendran los compradores de dicho terreno derecho en el
como particulares y solo si quedara en beneficio del pueblo en general como hasta la
actualidad;  y  que  asi  mismo  se  solicite  permiso  para  vender  a  perpetuo  unas  diez
robadas que hay sin arbolado en el termino de Ezpeliondoa  lindante con la pieza de
Lino Yzcue y unas cuarenta robadas en el bojarral lindante a la pieza de Iranzu llamada
de la Cruz y estas tambien divididas en porciones para que pueda haber mas abono en la
candela y que todo el importe que resulte sera invertido en pagar parte de las deudas que
se han contraido durante la guerra que acaba de terminar.



Ademas se hara saber esta disposición a la Junta local de Montes para que reconozcan
los  terrenos  indicados  y  puedan  emitir  el  ynforme  que  crean  conveniente  sobre  el
particular el cual se unira al espediente que se trata de presentar a S.E. la Diputacion.
De todo lo cual se extendió esta acta que la firman todos los Sres. Comparecientes y yo
lo certifico como secretario.

Firmas

Santiago  Zalba,  Benito  Yzcue,  Juan  Larumbe,  Roque  Oria,  Pio  Yzcue,
Anastasio Munarriz, Matias Marcotegui

Acta del 27 de Abril de 1876

En  el  lugar  de  Abárzuza  a  27  de  Abril  de  1876  reunidos  en  sesion  los  Sres.  De
Ayuntamiento  y  veintena  del  mismo,  asi  como  tambien  el  Sr  Alcalde  y  demas
representantes  del  lugar  de  Ybiricu  acordaron  que  se  solicite  permiso  de  la  Exma
Diputacion para la venta de leña suficiente para confeccionar diez y seis mil cargas de
carbon en el monte hayedal facero de ambos pueblos, y en su caso el importe que haga
la candela se partira segun se ha hecho cuando otras veces se ha vendido en dicho monte
a razon de dos terceras  partes  para este  pueblo de Abarzuza  y la  otra  tercera  parte
restante para el de Ybiricu.
De lo que se estndio esta acta  que la firman todos los sres comparecientes  y yo  lo
certifico como Secretario.

Firmas

Santiago  zalba,  Benito  yzcue,  Juan  Larumbe,  Roque  Oria,  Pio  Yzcue,
Anastasio Munarriz, Feliciano Azpilicueta, Matias Marcotegui

En hoja suelta hay este escrito:

Hecho  el  reconocimiento  por  el  Celador  de  montes  de  este  distrito  Don  Bonifacio
Urabayen acompañado del Ayuntamiento y Monteros de Abárzuza y el Sr Alcalde y
concejo de Ybiricu en el monte facero hayedal de los mencionados pueblos Abarzuza e
ybiricu  y procedido á la tasacion con peritos inteligentes para regular las cargas de
carbon que se puedan confeccionar y estraer del referido monte dejando en el la planta
correspondiente  para  quedar  repoblado  según se  dispone  por  la  ley  da  el  resultado
siguiente

En el termino llamado Gallatur …………… 2850 cargas
   id                      La Tijera ……………  750
   id  Artamocha…………. 1050

id Aranzadia ………….           11100
id La salera…………… 6800
id falagueral 1250

---------------
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Acta del 28 de Mayo de 1876

En el lugar de Abárzuza a 28 de mayo de 1876 reunidos los Sres de Ayuntamiento y
veintena del mismo en sesion estraordinaria acordaron que se practiquen diligencias por
el Alcalde y regidores para encontrar quien preste al pueblo mil duros con el interes
anual que se convengan las partes, los que indispensablemente se necesitan para pagar
esta misma cantidad que se le esta debiendo a don Manuel Perez, con lo que se da por
terminada esta acta que la firman todos los Sres comparecientes y yo lo certifico como
secretario

Firmas

Santiago  Zalba,  Lucio  Ochoa,  Juan  Larumbe,  Benito  Yzcue,  Matias
Marcotegui, Nicasio yzcue, Julian Oria, José Ezcurra, Anastasio Munarriz,
Pio  Yzcue,  Roque  Oria,  Ventura  Yzcue,  Jose  Maria  Yzcue,  Feliciano
Azpilicueta, Marcelo Yriarte secretario

Acta del 30 de Mayo de 1876

En el lugar de Abarzuza á treinta de mayo de mil ochocientos setenta y seis, reunidos en
sesión los Señores de Ayuntamiento y veintena del mismo,  Así como tambien el  Sr
Alclade  y  demas  vecinos  que  componen  el  concejo  de  Ybiricu,  y  dijeron:  Que
encontrandose estos dos pueblos con grandes deudas contraidas con permiso de la Exma
Diputacion, y sin recursos en la actualidad para poder satisfacer á sus acreedores lo que
les  son  en  deber,  por  lo  tanto  han  resuelto  que  se  solicite  de  S.E.  la  Diputacion
Provincial  permiso  para aprobechar  la  leña necesaria  á producir  veinte  y cuatro mil
cargas de carbon que se cree se pueden sacar en via de limpia en el  monte hayedal
facero  de  ambos  pueblos,  y  en  el  caso  que  la  superioridad  autorice  la  venta  del
aprovechamiento mencionado, todo lo que produzca se aplicara dos terceras partes a
favor del pueblo de Abárzuza y la  otra tercera parte  restante  a  favor del pueblo de
Ybiricu cuyo importe integramente los ayuntamientos respectivos lo invertiran en pagar
las deudas que pesan sobre estos municipios.
Con lo que se da por concluida esta acta que la firman todos los Señores comparecientes
y que yo lo certifico como secretario.

Firmas:

Santiago  Zalba,  Jose  Maria  Perez,  Lucio  Ochoa,  Juan  Larumbe,  Benito
Yzcue,  Juan Pablo  …,  Anastasio Munarriz,  Pio  Yzcue,  Julian Oria,  Matias
Marcotegui,  Leandro  Asurmendi,  Narciso  Zugasti,  Feliciano  Azpilicueta,
Vantura  Yzcue,  José  Ezcurra,  Jose  Maria  Yzcue,  Lini  Yzcue,  Marcelo
Yriarte Secretario




