
Acta del 31 de Enero de 1878

Año 78

A las diez de la noche del 31 de Enero en cumplimiento de la comunicación dirigida al
Alcalde de este pueblo por el Administrador subalterno de Rentas … de la ciudad de
Estella, el Alcalde acompañado del sindico y de mi el Secretario reconocio el Estanco
de este pueblo con objeto de aberiguar la existencia de cigarros comunes y resuelto no
encontrarse  ninguno,  se  extendió  la  correspondiente  acta  que  se  remitio  al  …
Administrador de Estella al dia siguiente de que doy fe

Firma:

Marcelo Yriarte Secretario

Acta del 7 de Marzo de 1878

En el lugar de Abárzuza á siete de Marzo de mil ochocientos setenta y ocho, reunidos en
sesion  extraordinaria  los  Señores  de  Ayuntamiento  y  veintena  del  mismo  bajo  la
Presidencia del señor Alcalde D. Matias Marcotegui acordaron que para pagar los mil
ciento diez y nueve reales … que piden para gastos de la Carcel Judicial del partido y la
Subvencion  á  los  cuatro  quintos  que  de  este  pueblo  le  correspondieron  para  el
reemplazo del Ejército el año ultimo pasado, se … desde luego un reparto por viguera
catastral  en la cantidad de cuatro mil  reales  … los cuales quedaran en deficit  en el
presupuesto  aprovado  por  la  Exma  Diputacion  correspondiente  al  mencionado  año
ultimo pasado, 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 del
regidor D. Dionisio Santamaria que no sabe lo que certifico.

Firmas:

Matias Marcotegui, Pedro Sanmartin, Claudio Morras, Anastasio Arana,
Nicolas Ros, Roque Oria, Lucio Ochoa, Ventura Yzcue, Gabriel Ochoa,
Marcelo Yriarte Secretario

Acta del 17 de Marzo de 1878

En el  lugar  de  Abarzuza  á  17  de  Marzo  de  1878  reunidos  en  sesion  los  Sres.  De
Ayuntamiento, veintena y mayores contribuyentes del mismo, bajo la presidencia del
Alcalde D. Matias Marcotegui dijeron, que con el fin de evitar discordias y litigios entre
los vecinos de esta localidad cuando en lo sucesibo sucedan caso de que, sin la voluntad
del dueño  causan sus ganados asi vacunos como caballerias mulares rocines ó asnales,



á otros ganados de otros dueños distintos algun perjuicio hiciendoles alguna herida de la
cual  les  resulta  algun defecto,  inutilidad  o la  muerte:  acuerdan todos unánimes  que
desde esta fecha en adelante se observen sobre el particular las reglas siguientes:

1ª Que si algun ganado mular rocin ó asnal es muerto, ó inutilizado completamente para
el trabajo, por los motivos arriba espresados, ha de abonar el dueño del ganado que
perjudica al perjudicado la mitad del valor del ganado que se ha malogrado ó quedado
completamente inútil, mas si la herida ó golpe no le resulta la muerte ni la inutilidad y
solo si algun defecto, en este caso se le abone tan solamente la mitad de lo que por el
dicho defecto vaja de precio la caballeria defectuosa.

2ª Que si el ganado malogrado es vacuno ha de quedarse su dueño con él, obligandole a
pagar al dueño del ganado que le ha causado el mal, tan solamente la tercera parte del
importe del vacuno malogrado.

3ª Para que pueda reclamarse las cantidades que se han fijado a los que se suponen ser
dueños de los ganados que causen los perjuicios, sera indispensable que se acredite su
certeza  por medio de uno ó mas testigos que podran ser el ganadero de la dula concejil
ó cualquiera otra pesona que declararan bajo juramento ante el Sr. Juez municipal de
este pueblo.

4ª Para tasar el importe de los ganados que se malogren ó inutilicen, nombrara un perito
la parte perjudicada y otro el dueño del ganado que ha causado el perjuicio y en caso de
discordia un tercero nombrado por el Sr. Alcalde, debiendo pasar las partes por lo que
resuelba por dos de los tres peritos nombrados aun cuando el tercero este en distinto
parecer.

5ª Que si algun vecino no quiere abenirse a las reglas que aqui iban pactadas debera
abisarlo  al  Ayuntamiento  en  el  termino  de  cinco  dias  para  que  se  le  tome  la
correspondiente nota y dejarlo libre para que en su caso use los derechos que le conceda
la ley, previniendose que el que no da abiso en los mencionados dias se considera que
queda obligado a cumplir y observar cuanto se lleba espuesto en la presente acta la cual
se tendra fijada en el sitio publico y de costumbre de este lugar por espacio de cuatro
dias con el fin de que llegue á conocimiento de todo el vecindario.

Dandose por terminada la sesion se extendió esta acta que la firman todos los Señores
comparecientes  á  escepcion  de  los  que  no  saben  que  lo  hacen  por  mano  agena,
previniendose antes de firmar que para hacer el pago el dueño del ganado que perjudica
al perjudicado se le ha de dar el tiempo de dos meses a contar desde el dia en que
suceda el hecho. Todo lo cual lo certifico yo el Secretario

Firmas:

Matias Marcotegui, Pedro Sanmartin, Celestino Mauleon, Benito Yzcue,
Juan Ecay, Gabriel Ochoa, Roque Oria, Feliciano Azpilicueta, Anastasio
Munarriz,  Lucio  Ochoa,  Claudio  Morras,  Nicolas  Ros,  José  Ezcurra,
Tomas Martinez, Pio Yzcue, Nicasio Yzcue, Jose Maria Yzcue, Segundo
Yzcue,  Ventura  Yzcue,  Antonio  Urra,  Julian  Oria,  …firman  Simeon



Yzcue, Calisto Santesteban y Dionisio Santamaria á su ruego lo hago yo
el Secretario
Firma: Marcelo Yriarte

Certifico yo el infrascrito secretario que la presente acta original ha estado fijada en el
sitio publico y de costumbre de este lugar por termino de cuatro dias sin que se haya
presentado ante el Ayuntamiento protesta alguna, en fe de lo que firmo.

Firma: Marcelo Yriarte

Acta del 15 de Julio de 1878

En el lugar de Abarzuza á quince de Julio de mil ochocientos sesenta y ocho, reunidos
en sesion extraordinaria los Sres. De ayuntamiento del mismo bajo la presidencia del Sr.
Alclade  D.  Matias  Marcotegui  acordaron  que  se  reparta  por  dos  individuos  que  se
designaran para el efecto el agua del regadio con la mayor igualdad posible señalando a
cada uno el tiempo limitado hora y dia en que pueda utilizar en su beneficio toda la que
se saca del rio con objeto como se lleba dicho de regar las piezas de Elquea, huertas que
hay  dentro  de  la  población  y  piezas  del  camino  Yranzu  que  en  la  actualidad  se
encuentran  sembradas  alubias,  verduras  y  cañamos  ó  lino;  y  teniendo  en  cuenta  la
diferencia que hay entre unas y otras heredades para facilitarles el riego por razon de la
distancia  en que estan situadas  de la  acequia que conduce el  agua por lo  tanto han
determinado que á las piezas de Elquea ó sea del pueblo en bajo se les señale una tan
sola vez en cada semana por cada robada de terreno hora y media de tiempo para que
aprobeche en su favor toda el agua del regadio; al las huertas que hay en la población
una hora de tiempo por cada robada, y a las piezas del camino de Yranzu media hora
por cada robada,  y si  hecho el  reparto sobrase algunas  horas de agua disponible  se
repartira en la misma proporcion por todas las fincas, mas si faltase se les disminuira
por el mismo orden.
El riego principiara de la pieza mas lejana que hay en el camino de Yranzu y bajara
gradualmente por las demas heredades de modo que cada uno encuentre el agua en la
hora que le  corresponde el  riego espedita  y  sin obstaculo alguno,  y  en el  caso que
hubiera  persona  que  distrajera  el  agua  de  su  curso  y  la  utilizara  a  su  favor  sin
corresponderle se le impondra un duro de  multa,  por cada vez que lo hiciera, cuya
multa se hara efectiva inmediatamente en papel sellado.
Para que cada uno de los vecinos pueda en toda ocasión acreditar el dia y hora que le
corresponde aprovechar el agua para el riego, recogera una papeleta que le sera espedida
con  el  sello  de  la  Alcaldia  y  firma  del  secretario  del  Ayuntamiento  y  en  ella  se
espresaran las circunstancias arriba indicadas..
Desde las ocho de la noche hasta las cuatro y media de la mañana de todos los dias
incluso  el  del  domingo  no  se  repartira  el  agua  y  asi  es  que  podra  aprovecharla
cualquiera vecino. Con lo que se da por concluida la sesion de que se extendió esta acta
que la firman todos los Sres comparecientes que saben hacerlo y yo lo certifico como
Secretario.

Firmas:



Matias  Marcotegui,  Pedro  sanmartin,  Claudio  Morras,  Anastasio
Munarriz, Nicolas Ros, Marcelo Yriarte secretario

A continuación viene el siguiente listado

Camino de Yranzu Robad Alm marabadies
Tomas Martinez 4 Lunes de las 4 ½ a las 4 ¾  mañana 3
Domingo Yzcue 4            De las 4 ¾ a las 5  id 3
Jose Mª Yzcue 8            De las 5 a las 5 ½  id 5
Celestino Mauleon 1            De las 5 ½ a las 6 ¼  id 10
Benito Yzcue 8            De las 6 ¼ a las 6 ¾  id 5
Ventura Lopez 8            De las 6 ¾ a las 7 ¼  id 5
Simeon Yzcue 8            De las 7 ¼ a las 7 ¾  id 5
Pio Yzcue 8            De las 7 ¾ a las 8 ¼  id 5
Antonio Urra 12            De las 8 ¼ a las 9 id 8
Miguel Arnaez 4            De las 9 a las 9 ¼  id 3
Francisco Mª Baquedano 8            De las 9 ¼ a las 9 ½   id 5
Nicasio Yzcue 8            De las 9 ½ a las 10 id 5
Bruno Yzcue 8            De las 10 a las 10 ½  id 5
Yginio Oria 8            De las 10 ½ a las 11 5

Huertas
Matias Marcotegui 1            De las 11 ¼ a las 12 ¼  tarde 10
Benito Yzcue 1 4            De las 12 ¼ a las 1 ¾   id 12
Gabriel Ochoa 1 4            De las 1 ¾ a las 3 ¼ id 12
Dª  Faustina  Ochoa  (2
huertas)

1 8
            De las 3 ¼ a las 5 tarde

15

Matias Marcotegui 1             De las cinco a las 6 ¼ id 10
Marcelo Yriarte 10             De las 6 ¼ a las 7 ¼  id 5
Pio Vidador             Un cuarto de hora
Canuto san Martin 8             De las 7 ½ a las 8 5
Deogracias Azcona 8 Martes  De las 4 ½ a las 5 ¼ mañana
Luis Lorz 1              De las 5 ¼ a las 6 ½  id 10
Blas Yriarte 12              De las 6 ½ a las 7 ½  id 8
Pascasio Bescansa 1 4              De las 7 ½ a las 9  id
Antonio Urra 2 Martes de las 9 a las 11 ¼ mañana 20
Claudio Morras 2 huertas 2              De las 11  ¼ a la una y ½ tarde 20
Luis Ochoa 2 huertas 2 8 Martes  De las 1 ½ a las 4 ¼ tarde 25
Juana Ursua 8              De las 4 ¼ a las 5 5

Elquea
Prudencio Azcona 2              De las 5 a las 8 tarde 20
Ventura Yzcue 2 Miercoles de las 4 ½ a las 7 ½ mañana 20
Segundo Yzcue             De las 7 ½ a las 7 ¾ 2
Benito Yzcue 1             De las 7 ¾ a las 9 ½ 10
Juana Ursua 1             De las 9 ½ a las 11 10
Celestino Mauleon 12 Miercoles de las 11 a las 12 ¼ tarde 5
Juan Larumbe 2             De las 12 ¼ a las 3 ½   id 18
Pio Yzcue 8             De las 3 ½ a las 4 ½   id 5
Lucio Ochoa 8             De las 4 ½ a las 5 ½ 5
Anastasio Munarriz 8             De las 5 ½ a las 6 ½ 5
Yginio Oria 4             De las 6 ½ a las 7 3
Luis Lorz 8             De las 7 a las 8 5
Alejandro Yrurzun 1 8 Jueves de las 4 ½ a las 7 mañana 15
Angel Urdiain 8             De las 7 a las 7 ¾ 5
Marcos Azcona 10             De las 7 ¾ a las8 ¾ 5
Gregorio Oria 10             De las 8 ¾ a las 9 ½ 5



Bernardo Yzcue 10             De las 9 ½ a las 10 ¼ 5
Marcelino Nuñez 10             De las 10 ¼ a las 11 ½ 5
Ciriaca Lezaun 12             De las 11 ½ a la 1 tarde 8
Ubalda Oria 8             De la 1 a las 1 ¾ 5
Anastasio Munarriz 2             De las 1 ¾ a las 5 ¾  id 20
Pio Yzcue

2
            De las 5 ¾ a las 5 ½ de la otra
mañana

20

Roque Oria 2 Viernes de las 5 ½  a las 8 ¾ mañana 20
Ecequiel Ochoa 1             De las 8 ¾ a las 10 ½ id 10
Ubalda Oria 6             De las 10 ½ a las 11 ¼  id 4
Braulio Saenz 1             De las 11 ¼ a las 1 tarde 10
Vicente Alday 12             De la 1 a las 2 ½ 8
Tomas Martinez 8             De las 2 ½ a las 3 ½ 5
Jose Ochoa 2 8             De las 3 ½ a las 7 ½ tarde 25
Julian Oria

3
            De las 7 ½ a las 8 3 /4 de la otra
mañana

30

Juan Larumbe 1 4 Sabado de las 8 ¾ a las 10 ½ mañana 12
Nicasio Izcue 1 4             De las 10 ½ a las 12 ¾ tarde 12
Feliciano Azpilicueta 1             De las 12 ¾ a lñas 2 ½ 10
Antonio Razquin 8             De las 2 ½ a las 3 ½ 5
Gregorio Oria 12             De las 3 ½ a las 4 ¾ 8
Lino Ros 6             De las 4 ¾ a las 6 tarde 5
Martin Mauleon 1             De las 6 a las 8 id 10
Pio Vidador 1 Domingo de las 4 ½ a las 6 ¼ mañana 10
Prudencio Azcona 1             De las 6 ¼ a las 8 ¼
Gregorio Oria 8             De las 8 ¼ a las 9 ½

Hay a continuación la siguiente anotación:

Le dio el estado a Pamplona El regadio de  Elquea 60 robadas
Echizartea 15  (el número está tachado)
Laciturria 12

En la hoja está pegada la siguiente papeleta:

D. Lucio Ochoa utilizara todo el agua del
regadio  para  regar  sus  dos  huertas  los
martes desde la una y media de la tarde
hasta las cuatro y cuarto de idem; y para
regar  su  pieza  de  Elquea  los  Miercoles
desde  las  once  de  la  mañana  hasta  las
doce y cuarto de la tarde.

Año 78

Firma :

Yriarte


