
Acta del 6 de Octubre de 1876

En el lugar de Abarzuza a seis de Octubre de mil ochocientos setenta y seis, reunidos los
Sres  de  ayuntamiento  y  veintena  del  mismo en  sesion  estraordinaria  dijeron que  el
pueblo esta debiendo a Don Manuel Aramendia Molinero de Artabia la cantidad de mil
seiscientos sesenta reales … importe de sesenta robos de trigo en arina que adelanto en
el mes de Marzo ultimo para suministro de las raciones de pan que el Ejercito pedia a
este ayuntamiento,  y como esta cantidad no se le ha podido satisfacer  el  dia  29 de
Setiembre último según era la obligación de hacerlo, han determinado con acuerdo del
espresado Aramendia en que este pago se le haga para igual fecha del año que viene de
mil ochocientos setenta y siete con el interes de un seis por ciento anual y que para
resguardo  del  acreedor  le  de  el  Ayuntamiento  un  documento  firmado  por  dicha
corporacion y sellado con el  del  municipio  pues para el  efecto quedan desde ahora
autorizados, con lo que se da por terminada esta acta que la firman todos los Señores
comparecientes  a  escepcion  de  Simeon  Yzcue  que  no  sabe  lo  que  certifico  como
Secretario.

No hay firmas

No hubo efecto de este acuerdo y se le pago al acreedor los ochenta y un
duros que se devian después de rebajar dos duros que condono a favor del
pueblo.

Acta del 3 de Noviembre de 1876

En el lugar de Abarzuza a tres de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, reunidos
en sesion los Sres de Ayuntamiento y veintena del mismo bajo la Presidencia del Sr
Alcalde Don santiago Zalba y digeron que entre las muchas cantidades que este pueblo
esta deviendo, … las tres urgentes por haver espirado ya el tiempo que señalaron para
sus pagos como son a Don Manuel Perez dueño de Anderaz trescientos diez y nueve
robos  de  trigo  y  estos  los  tiene  que  pagar  en  su  especie  adquiriendolos  por  via  de
compra,  a Don Manuel Aramendia vecino de Artavia dos mil cien reales importe de
trigo que tiene suplido para este pueblo y a Don Ygnacio Urdangarin setecientos reales
… importe de un vacuno que en el mes de Marzo ultimo les adelanto para raciones, y
como al presente este vecindario se encuentra imposivilitado para poder satisfacer estas
cantidades, por lo tanto han acordado que se solicite permiso de la Exma Diputacion
para tomar quinientos duros a interes con el redito mas bajo que sea posible y en el caso
que aquella superioridad les conceda y encuentren quien les preste la referida cantidad
inmediatamente  paguen  a  los  ya  mencionados  acreedores.  Con  lo  que  se  da  por
terminada  la  sesion  de  que  se  extendió  esta  acta  que  la  firman  todos  los  Sres
comparecientes y yo lo certifico como Secretario 
=Santiago Zalba = Lucio Ochoa =Juan Larumbe = Benito Yzcue = Juan Ecay =
Juan Pablo Perez = Jose Maria Yzcue = Ventura Yzcue = Jose ezcurra =
Matias  Marcotegui  =  Lino  Yzcue  =  Feliciano  Azpilicueta  =  Pio  Yzcue  =
Anastasio Munarriz = Julian Oria = Yginio Oria = Nicasio Yzcue = Marcelo
Yriarte Secretario



Es  copia  de  la  Original  que  se  unio  a  la  instancia  elevada  a  la  Exma
Diputacion

Acta del 20 de Noviembre de 1876

En el  lugar  de  Abarzuza  a  veinte  de  Noviembre  de  mil  ochocientos  setenta  y  seis,
reunidos en sesion los Sres de Ayuntamiento y veintena del mismo bjo la presidencia del
Sr Alclade Don santiago Zalba digeron que en virtud de la autorización concedida por la
Exma Diputacion Foral de esta Provincia por decreto del 16 del corriente mes, se le
tomen a Don …, vecino de Estella la cantidad de quinientos duros con el interes de al
seis por ciento de redito anual, y que acto continuo se les pague con dicha cantidad lo
que se  adeuda  a  Don Manuel  Perez  dueño del  Palacio  de  Anderaz,  A don Manuel
Aramendia vecino de Artabia y a Don Ygnacio Urdangarain vecino de Estella pues para
dicho  fin  se  ha  obtenido  el  permiso  de  la  Superioridad;  y  que  para  otorgar  la
correspondiente escritura en el puesto que se tenga por conveniente se autoriza a los
señores Don Juan pablo Perez y Don Segundo Yzcue de esta vecindad para que en
nombre del Ayuntamiento y veintena lleben a devido efecto esta disposición arreglando
las  condiciones  en  que  se  convengan  con  el  prestamista  para  todo  lo  cual  van
apoderados por esta corporacion. De que se extendió esta acta que la firman todos los
Señores comparecientes y yo lo certifico como secretario.  =Santiago Zalba = Juan
Pablo Perez = Juan Larumbe = Lucio Ochoa = Benito Yzcue = Juan Ecay =
Roque Oria = Pio Yzcue = Jose Maria Yzcue = Yginio Oria = Julia Oria =
Celestino  Mauleon  =  Feliciano  Azpilicueta  =  Matias  marcotegui  =  Nicasio
Yzcue = Marcelo Yriarte secretario

Es copia del la original que se llebo a Estella para unir a la escritura

El dia 22 de Noviembre pago el Depositario por orden del Ayuntamiento a Don Manuel
Perez los 319 robos menos 4 almudes de trigo que se debian a razon de 22 … … el robo
ascienden a 7012 … … 50 centimos

El dia  24 de Noviembre pago el  Depositario  por orden del  Ayuntamiento a  Manuel
Aramendia vecino de Artabia 1620 … que se le debian importe de 60 robos de trigo que
suplio para este pueblo en el mes de marzo ultimo al precio de 27 … el robo

Asimismo le pagaron a Don Ygnacio Urdangarain los setecientos reales que se le debian
importe de un vacuno que dio al pueblo para racionar el Regimiento Valencia

Acta del 17 de Diciembre de 1876

En el lugar de Abarzuza á diez y siete de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis,
reunidos en sesion los Sres de ayuntamiento del mismo, acordaron que desde el dia de
hoy se prohive el paciento para toda clase de ganados sin distinción, de manera que solo
podran pastear cada uno en sus respectivas dulas concegiles siendo obligación de los
dueños del ganado ponerlos bajo la custodia de los ganaderos encargados que hay para
dichas dulas, tampoco se permite que en los rebaños lanares ande ninguna cabra y solo



si como se lleva dicho deben andar en la cabreria concejil, todos los que faltaran a esta
disposición  seran  castigados  por  media  peseta  por  cabeza  por  cada  vez  que  fueran
denunciados, con la misma multa seran castigados los dueños de las reses lanares que se
denuncien  pasteando  del  pueblo  en  bajo,  a  escepcion  de  las  cincuenta  reses  de  la
carniceria que estas podran pastear en la yerba que tienen arrendada y no mas.
Tambien han acordado cerrar todos los montes de la propiedad por causa de los abusos
que en los mismos se estan cometiendo asi en hacer leña recia como chaparros, en la
inteligencia que desde esta fecha los infractores seran acusados al tribunal competente
para que sean castigados con el rigor de la ley.
Con lo que se dio por terminada la sesion de que se extendió esta acta que la firman
todos los Señores comparecientes á escepcion de el regidor Don Simeon Yzcue que no
sabe lo que certifico como Secretario.

Firmas:

Santiago  Zalba,  Juan  Pablo  Perez,  Lucio  Ochoa,  Juan  Larumbe,  Marcelo
Yriarte Secretario

Acta del 14 de Diciembre de 1876

En el lugar de Abárzuza a 14 de Diciembre de mil ochocientos stenta y seis, reunidos en
sesion los Señores de Ayuntamiento y veintena del mismo acordaron que el Domingo
primero que se contara diez y siete del corriente mes se venda en publica candela el toro
que hay del pueblo cuya postura sera la de cuarenta duros que ha ofrecido por él Don
Anastasio Munarriz con la condicion que quedara a favor del que mas mejore la dicha
candela  y el  importe  que haga pagara el  rematante  acto continuo en  la  Depositaría
municipal.
Asi  mismo  han  acordado  que  ningun  vecino  pueda  capar  sus  novillos  sin  primero
obtener obtener permiso del Ayuntamiento vajo la pena de cuatro duros de multa que se
le cobraran en papel sellado, previniendose que se ha tomado este acuerdo con el fin de
que se puedan designar los novillos que han de prestar el servicio de toros en la vaqueria
concejil.
El nombramiento de los cuatro novillos que han de servir el primer año se hara por el
ayuntamiento con parecer del ganadero, dejandolos  libres de … ,contribución yerbas y
voticario en el año que sirven y ademas, a dos de ellos que se destinaran para servir por
segundo año que sera cuando tienen tres años cumplidos se les pagara á sus dueños
cuatro duros según se tiene en costumbre; y si algun vecino no quiere conformarse con
lo que estas corporaciones han dispuesto sobre este particular pagara dos duros por cada
vaca que tenga, para con ello indemnizar el gasto que dan los toros.
Con lo que se dio por terminada la sesion de que se extendió esta acta que la firman
todos los Señores comparecientes lo que certifico como secretario

Firmas:

Santiago  Zalba,  Ventura  Yzcue,  Juan  Pablo  Perez,  Juan  Larumbe,  Lucio
Ochoa,  Roque  Oria,  Anastasio  Munarriz,  Benito  Yzcue,  Tomas  Martinez,



Matias Marcotegui, Pio Yzcue, Gabriel Ochoa, Jose María Yzcue, Feliciano
Azpilicueta, Celestino Mauleon, Marcelo Yriarte Secretario


