
Acta del 8 de Marzo de 1877

En Abarzuza a ocho de marzo de mil ochocientos setenta y siete, reunidos los Sres de
Ayuntamiento en sesion estraordinaria bajo la presidencia del sr Alcalde Don Matias
Marcotegui, acordaron unánimes en nombrar la veintena en forma y para llebarlo a fecto
se han sacado en suerte seis individuos de un triple numero de mayores contribuyentes
para que con los catorce que componen el Ayuntamiento actual y el saliente formen
dicha Corporacion cuyos cargos recayeron en los Señores Don Epifanio Aguinaga, Don
Manuel  Perez,  Don Pio  Yzcue,  Don Feliciano  Azpilicueta,  Don Roque Oria  y  Don
Calisto Santesteban a los cuales se les ha comunicado y aceptan el cargo a escepcion de
Don Epifanio Aguinaga y Don Manuel Perez que hacen dimision por razon de ser el
primero Juez Municipal y el segundo tener el domicilio fuera de esta población y por lo
tanto se ponen en su lugar a don gabriel Ochoa y Don celestino Mauleon.
Acto continuo se nombro para apreciadores de los campos de este lugar a Don Julian
Oria, Don Pio Yzcue y Don Jose Ezcurra. Con lo que se dio por terminada la sesion de
que se extendió esta acta que la firman todos a escepcion de los Regidores Don Dionisio
Santamaría y Don Pedro Aldaba que no saben lo que certifico yo el secretario.

Firmas:

Matias Marcotegui, Nicolas Ros, Pedro Sanmartin, Anastasio Munarriz

Acta del 9 de Marzo de 1877

En el lugar de Abarzuza  a nueve de Marzo de mil ochocientos setenta y siete. Reunidos
en la sala consistorial los Sres de ayuntamiento y veintena del mismo bajo la presidencia
del Señor Alcalde don Matias Marcotegui, acordaron que se solicite permiso de la Exma
Diputacion para poder hacer una limpia en el monte encinal comunero de este pueblo
para que en el caso que se les conceda por … superioridad, después que aprovechen la
hoja por los ganados del pueblo se reparta la leña para el abasto de todos los vecinos.
Con lo que se dio por terminada la sesion de que se extendió esta acta que la firman
todos los Sres concurrentes a escepcion de los regidores don Dionisio Santamaría y Don
pedro Aldaba que no saben lo que certifico yo el Secretario

Firmas:

Matias Marcotegui, Claudio Morras, Pedro Sanmartin, Anastasio Munarriz,
Nicolas  Ros,  Juan  larumbe,  Juan  Carlos  Perez,  Pio  Yzcue,  Feliciano
Azpilicueta, Lucio Ochoa, Benito yzcue, Marcelo Yriarte Secretario



Acta del 13 de marzo de 1877

En el lugar de abárzuza á trece de Marzo de 1877 reunidos en la sala consistorial los
Sres de Ayuntamiento y veintena del mismo bajo la presidencia del Sr Alcalde Don
Matias Marcotegui acordaron que se solicite de la exma diputación permiso  para poder
vender a varios vecinos de este pueblo las diez y seis mil cargas de carbon en leña de
hogar en el  facero que tienen con Ybiricu previniendose que la dicha venta esta ya
concedida por aquella superioridad a condicion de que sea en un solo lote y a sacarlas
en dos años, y ahora se pedira por cuanto no hubo postor bajo las dichas condiciones
que se puedan dar en distintos lotes y a sacarlos en cinco años cuyo importe se invertirá
en pagar las deudas que el pueblo tiene contraidas.
Con lo que se dio por terminada la sesion de que se extendió esta acta que la firman
todos los Señores concurrentes a escepcion de Don Dionisio Santamaría,  Don Pedro
Aldaba, Don Simeon Yzcue y Don Calisto Santesteban que no saben lo que certifico

Firmas:

Matias  Marcotegui,  Roque  oria,  Nicolas  Ros,  Pedro  sanmartin,  Claudio
Morras, Juan ecay, Juan Pablo Perez, Lucio Ochoa, Benito Yzcue, Feliciano
Azpilicueta, Pio Yzcue, Marcelo Yriarte

Acta del 18 de Julio de 1877

En Abárzuza a diez y ocho de Julio de mil ochocientos setenta y siete, reunidos en la
sala consistorial los Sres de ayuntamiento y veintena del mismo, bajo la Presidencia del
Sr Alcalde Don Matias Marcotegui, digeron: Que siendo asi, que en el monte de este
pueblo y sitio donde con permiso de la Exma Diputacion se vendieron a Carlos Perez
mil  arboles  de encina los cuales  se  marcaron para el  efecto  y como al  practicar  su
reconocimiento en el dicho monte, se encuentra que se han cortado y estraido sin marcar
ni estar comprendidos en la venta que se hizo, treinta y ocho arboles y sesenta y ocho
jaras de encino, los cuales han sido tasados en la cantidad de mil doscientos cincuenta y
dos reales …, y como hasta la fecha se ignora quien sea el causante del referido daño
por no haberse presentado denuncia de parte de los guardas de … ; no obstante se trata
de hacer responsable a Juan Pablo Perez por cuanto este no ha dado ningun abiso y se
han causado los  daños  al  mismo tiempo  que el  dicho Perez  estaba  con sus  peones
cortando y aprobechando los espresados mil  arboles  que su hermano compro á este
pueblo.
Y habiendo  tambien  comparecido  ante  el  ayuntamiento  y  veintena  el  repetido  Juan
Pablo Perez se han convenido ambas partes en lo siguiente:
1º  Que  los  cincuenta  y  tres  arboles  marcados  que  todavía  estan  sin  cortar  y  son
comprendidos en los mil arboles vendidos, queden desde ahora a favor del pueblo sin
que Perez tenga como particular ningun derecho sobre ellos.
2º Que los catorce duros que dice que tiene suplidos de su casa para los gastos que se
han hecho en el monte cuando se hizo el recuento de los arboles y otras operaciones por
orden del ayuntamiento, no tendra nunca derecho a reclamarlos al pueblo.
3º Que de los doscientos duros que el pueblo le esta deviendo a censo con el el redito de
al 5 ½ por % se le rebaja desde hoy cincuenta duros y se le queda á deber tan solamente



ciento cincuenta duros, y ademas tambien dara Perez el recibo de los once duros que por
los reditos le corresponden por el presente año sin hacerle pago el pueblo los dichos
once duros.
Cuya conformidad se acepta `por ambas partes por parecerles que asi queda el pueblo
indemnizado  de  los  perjuicios  que  ha  tenido  en  el  monte,  previniendose  que  el
ayuntamiento y veintena no sera responsable de los daños en cuestion en el caso que el
hecho se denuncie ante el tribunal y apareciera alguno culpable, con lo que se da por
terminada la sesion de que se estiende esta acta que quieren ambas partes sea firme y
valedera  hasta  que  se  eleve  á  instrumento  publico  y  se  firma  por  todos  los
comparecientes y yo lo certifico como Secretario

Firmas:
Matias  Marcotegui,  Anastasio  Munarriz,  Claudio  Morras,  Benito  Yzcue,
Gabriel Ochoa, Feliciano Azpilicueta, Pio Yzcue, Juan Larumbe, Lucio Ochoa,
Roque Oria, Juan Ecay, Juan Pablo Perez, Santiago Zalba, Marcelo Yriarte
Secretario

Acta del 25 de julio de 1877

En el  lugar  de  Abárzuza  á  veinticinco  de  Julio  de  mil  ochocientos  setenta  y  siete,
reunidos en sesion los Sres de Ayuntamiento y veintena del mismo, asi como tambien el
vecino Don Roque Oria dueño del monte de Mongeliberri bajo la presidencia del primer
Regidor Don Dionisio Santamaria dijeron: Que desde esta fecha se permite á todos los
vecinos para que puedan pastear libremente con sus ganados sin distinción de clases en
la yerbas del facero que este pueblo tiene en su propiedad lindante á dicho termino de
Mongeliberri  cuyo  aprovechamiento  se  hara  del  mismo  modo  y  con  las  mismas
costumbres que se venia usando y disfrutando anteriormente, y dejando desde ahora sin
fuerza ni valor el acta de lo acordado sobre el particular por esta corporacion en 26 de
Junio de 1875 y para que esta surta efectos consiguientes se firma esta acta por todos los
señores comparecientes á escepcion de los regidores don Dionisio Santamaría y Don
Pedro Aldaba que no saben lo que certifico

Firmas:

Pedro  Sanmartin,  Nicolas  Ros,  Juan  Ecay,  Gabriel  Ochoa,  Benito  Yzcue,
Celestino Mauleon, Lucio Ochoa, Roque Oria, Marcelo Yriarte Secretario

Acta del 26 de Septiembre de 1877

En el lugar de Abárzuza a veintiséis de Setiembre de mil ochocientos setenta y siete
reunidos los Señores de ayuntamiento y veintena del mismo en sesion estraordinaria
bajo la presidencia del sr. Alcalde Don Martias Marcotegui, acordaron que para hacer
efectivo el  pago de 4847 reales  … que adeuda el  pueblo por reditos reunidos en el
presente año procedente de las cantidades que esta deviendo a censo a varios sujetos, se
imponga a toda clase de ganados que disfruta en las yerbas del termino la mencionada
cantidad  de  4847  reales  … y  para  hacer  el  reparto  se  nombrara  una  junta  de  seis
individuos para que bajo la Presidencia del Sr. Alcalde determinen y fijen cuanto se les



ha  de  cargar  a  cada  clase  de  ganado  ateniendose  para  ello  a  lo  que  consideren
aprobechan y disfrutan cada uno.
Queda autorizado desde ahora el  ayuntamiento  para nombrar  la indicada  junta y no
teniendo mas que tratar se dio por terminada la sesion de que se extendió esta acta que
se firma por todos los señores comparecientes a escepcion de Don Dionisio Santamaria,
Don  Pedro  Aldaba  y  Don  Calisto  Santisteban  que  no  saben  lo  que  certifico  yo  el
Secretario

Firmas:

Matias  Marcotegui,  Claudio  Morras,  Pedro  Sanmartin,  Benito  Yzcue,
Celestino  Mauleon,  Juan  Ecay,  Feliciano  Azpilicueta,  Gabriel  Ochoa,  Pio
Yzcue, Marcelo Yriarte Secretario

Acta del 18 de Octubre de 1877

En el lugar de Abárzuza á diez y ocho de Octubre de mil ochocientos setenta y siete,
reunidos en sesion los Sres de Ayuntamiento y veintena del mismo bajo la presidencia
del Sr Alcalde Don Matias Marcotegui acordaron que inmediatamente se reclame a Don
Epifanio  Aguinaga  los  cuatrocientos  setenta  y  ocho reales  … que esta  debiendo  al
pueblo  por  los  tres  meses  que  ha  tenido la  administración  de  la  taberna  de  vino  y
aguardiente  según  cuentas  que  el  dicho  Aguinaga  presento  en  la  Secretaria  del
Ayuntamiento, y que si se resiste al pago de la cantidad que esta deviendo se proceda
por la via judicial.
Con lo que se dio por terminada la Sesion de que se extendió esta acta que la firman
todos los sres comparecientes a escepcion del Regidor Don Dionisio Santamaría y del
individuo de veintena Don Calisto Santesteban que no saben lo que certifico.

Firmas:

Matias Marcotegui, Pedro Sanmartin, Nicolas Ros, Benito Yzcue, Anastasio
Munarriz, Pio Yzcue, Gabriel Ochoa, Juan Larumbe, Juan Ecay, Lucio Ochoa,
Juan Pablo Perez, Celestino Mauleon, Marcelo Yriarte Secretario


