
Acta del 18 de Julio de 1870

En Abárzuza  á 18 de Julio de 1870 Reunidos los Sres.  De Ayuntamiento  en sesion
ordinaria acordaron ordenar al depositario que proceda con toda brevedad al cobro de
los  plazos  vencidos  el  24  del  finado  Junio  procedentes  de  los  …  ó  arriendos
subastandolos.
Asi mismo acordaron que nadie pueda acarrear aces ni otra cosa después del toque de
las oraciones por la noche  sin que lleve el ganado cencerro ó campanilla pena de dos
pesetas por cada vez que así lo hiciera y dando por concluida el acta firmaron y se
levanto la sesion de que certifico

Firmas:

Gabriel  Ochoa,  José  Zugasti,  Feliciano  Azpilicueta,  Celestino  B…,  Javier
Dancansa Srio

Acta del 17 de Agosto de 1870

En Abárzuza á 17 de Agosto de 1870 Reunido el Ayuntamiento veintena y otros vecinos
han acordado, que en vista de dos oficios recibidos del Sr. Alcalde de Olazagutia en los
que asegura y se ha verificado que el yegüero Francisco Goldaraz ha dado diferentes
yeguas de los vecinos de este á otros vecinos de Olazagutia para trillar y guzgando este
hecho  ser  motivo  suficiente  para  su  expulsión  queda  despedido  desde  esta  fecha
reservando el derecho para acudir ha donde haya lugar y dando por concluida el acta se
levanto la sesion.

Firmas:

Lucio  ochoa,  Gabriel  Ochoa,  José  Zugasti,  Antonio  Urra,  Feliciano
Azpilicueta,  José  Maria  Yzcue,  Matias  saralegui,  Jose  Munarriz,  Benito
yzcue,  Tomas  Martinez,  Marcelo  Iriarte,  Ramon  Yzcue,  Nicasio  yzcue,
Nicolas Ros, Pio Vidador, Javier Dancansa Srio.

Acta del 16 de Octubre de 1870

En Abárzuza á 16 de Octubre de 1870 Reunido el Ayuntamiento en sesion estraordinaria
acordaron el oficiar á la Junta Superior tenga la vondad de mandar ó las instancias de
los maestros y maestras que vinieron en terna por no saber quienes sean los elegidos ni
de que pueblos para poder informar para el mayor acierto y dando por concluida el acta
se levanto la sesion

Firmas:

Lucio  Ochoa,  gabriel  Ochoa,  José  Zugasti,  Feliciano  Azpilicueta,  Javier
Dancansa Srio



Acta del 20 de Octubre de 1870

En  Abárzuza  á  veinte  de  Ocubre  de  mil  ochocientos  setenta  reunidos  los  S.S.  de
Ayuntamiento veintena y mayores contribuyentes en sesion estraordinaria acordaron el
que el dicho Ayuntamiento contrate con quienes mejor les parezca sobre la venta del
carbon del facero tanto en … como sin ella puesto que en las dos publicadas no ha
salido licitador para ellas y dando por concluida el acta se levanto la sesion

Firmas:

Lucio  Ochoa,  Celestino  B…,  José  Zugasti,  Gabriel  Ochoa,  Feliciano
Azpilicueta, José Maria Yzcue, Nicolas Ros, Jose Munarriz, Juan Larumbe,
Roque  Oria,  Tomas  Martinez,  Matias  Marcotegui,  Benito  Yzcue,  Ventura
Yzcue, Javier Dancansa Srio

Acta del 23 de Octubre de 1870

En Abárzuza á veintitrés de Octubre de mil ochocientos setenta reunidos los S.S. D.
Lucio  Ochoa,  D.  Gabriel  Ochoa,  D.  Celestino  Bepe…,  y  D.  Feliciano  Azpilicueta
Alcalde Teniente y Regidores de este lugar y D. Benito Asusmendi Alcalde de Ibiricu,
D.  José  Maria  Perez  vecino  del  mismo  acordaron,  no  obstante  haber  obtenido  el
competente permiso de la Excma Diputacion para proceder á la venta por contrata de
una porcion de leña haya para la carbonización por haber con anterioridad dos remates
en los que no hubo licitador. Y habiendose presentado D. Leon Urigoitia  vecino de
Araya Provincia de Alaba prometiendo tres rs (reales???) y medio … por la leña de cada
carga de carbon; han resuelto dichos S.S.  antes de cerrar la contrata con dicho Yrigoitia
proceder ha … y no presentandose quien mejore esta postura se autoriza a D. Lucio
Ochoa para cerrar la contrata con el espresado empresario poniendo antes los medios
posibles todo lo mas que se pueda sacar en dicha contrata y dando por concluida el acta
firmaron dichos S.S. y se levanto la sesion de que certifico

Firmas:

Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Feliciano Azpilicueta, Celestino B…, Jose Maria
Perez, Benito Asurmendi, Javier Dancansa Srio



Acta del 26 de octubre de 1870

En Abárzuza á 26 de Octubre de 1870 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesión
extraordinaria  acordaron  que  para  cumplir  con  lo  ordenado  por  la  M.Y. Comision
Superior  de  Instrucción  pública  de  esta  Provincia  sobre  la  eleccion  de  Maestro  y
Maestra para las escuelas de ambos sexos nombran por unanimidad de botos á saber,
por Maestro a D. Francisco Yribarren y por Maestra a Dª Micaela Boria, á quienes se les
dara parte del nombramiento por si aceptan ó no para los fines convenientes y dando
parte á la M.Y. Comision para su conocimiento y dando por concluido el acta firmaron
los dichos S.S. y se levanto la sesion de que certifico.

Firmas:

Lucio  Ochoa,  Gabriel  Ochoa,  Jose  Zugasti,  Feliciano  Azpilicueta  Javier
Dancansa Srio

Acta del 2 de Noviembre de 1870

En Abárzuza  á  dos  de  Noviembre  de  mil  ochocientos  setenta  reunidos  los  S.S.  de
Ayuntamiento y demas de la  junta local  acordaron dar posesion de su escuela a Dª
Micaela Boria que fue elegida de la terna que la superioridad tubo a bien mandar y
obligandose dicha Sra al desempeño de su cargo cumpliendo con todas sus obligaciones
como tal maestra. Toma posesion de dicha escuela y se da por concluida el acta que
firman dichos S.S.  con la  interesada  de que yo  el  Secretario  certifico  y en seguido
habiendosele exigido por el Sr. Alcalde el juramento de la Constitucion del Estado, lo
… de cumplir bien y fielmente con todas sus obligaciones de que certifico y firman

Firmas:

Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Celestino B… Roque Oria, Jose Zugasti. Micaela
Boria y Eugui, Feliciano Azpilicueta, Javier Dancansa

Acta del 4 de Noviembre de 1870

En Abárzuza á cuatro de Noviembre de 1870 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento y junta
de escuela acordaron dar posesion de la escuela de niños de este pueblo con seiscientas
veinticinco  pesetas  A d.  Francisco  Yribarren  que  fue  elegido  de  la  teran  que  la
Superioridad tubo á bien mandar al efecto y obligandose dicho Sr al desempeño que se
le  confiere  cumpliendo  en todo con sus  obligaciones  con arreglo  á  la  ley como tal
Maestro toma posesion en este dia de dicha escuela y enseguida el sr. Presidente  le
exigio juramento a la Constitución del Estado y lo presto de cumplir bien y fielmente su
cometido y dando por concluida el acta firmaron dichos S.S. de que yo  el secretario
certifico y antes de firmar dijo el Sr Maestro que en el mes de marzo ultimo prestó el



juramento en debida forma hallandose en el pueblo de Ydocin, cuya acta debe obrar es
esa … y firman de que certifico

Firmas:

Lucio  Ochoa,  Roque  Oria,  Gabriel  Ochoa,  Jose  Zugasti,  Celestino  B…,
Feliciano Azpilicueta, Francisco Yribarren, Ventura Yzcue, Juan Larumbe,
Geronimo Ochoa, en nombre de Simeon Yzcue y Bernardo Martinez que no
sabian Javier dancansa Srio.

Acta del 8 de Noviembre de 1870

En Abárzuza á ocho de Noviembre de mil ochocientos setenta reunidos los Señores de
Ayuntamineto, veintena y mayores contribuyentes acordaron facultar a los que han de
pasar a Pamplona ha hacer la Escritura de la leña del monte facero de Ybiricu y este y
recayo  el  Cargo  a  quién  se  faculta  en  los  Señores  D.  Jose  Zugasti  y  D.  Feliciano
Azpilicueta individuos de este Ayuntamiento y por la presente se les da facultad á los
mismos para que señalen el tiempo de dos años para la corta y saca de los carbones
hechos cuyas condiciones se estamparán en la escritura de venta y dando por concluida
el acta se levanto la sesion

Firmas:

Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Celestino B…, Feliciano Azpilicueta, Jose Maria
Yzcue,  benito  Yzcue,  Jose  Munarriz,  Matias  Marcotegui,  Roque  Oria,
Antonio  Urra,  Tomas  Martinez,  Pio  Vidador,  Ramon  Yzcue,  Luis  Lorz,  a
nombre  de  Simeon  Yzcue  y  bernardo  Martinez  que  no  saben  Javier
Dancansa Srio.

Acta del 12 de Noviembre de 1870

En Abárzuza á doce de Noviembre de mil ochocientos setenta reunidos los S.S. de los
pueblos  que  componen  el  partido  médico  quirúrgico  para  anunciar  la  vacante  de
veneficiencia  acordaron … con la  gratificación  ó renta  anual  de 500 escudos como
partido de 1ª clase y que el que vaya a obtener dicho cargo tiene que ser licenciado en
medicina y cirugía, cuyo anuncio se remitirá á la aprobación del M.Y.S. Gobernador de
la Provincia advirtiendo que alguno de los representantes dice que firmará con protesta
… (hay algo tachado y un añadido que no se entiende bien) , y siendo asi no se podra
componer partido con la asignación estipulada, y dando por concluida el acta se levanto
la sesion. No se lea lo borrado.

Firmas:
Lucio Ochoa por Abárzuza
Gregorio Echave por Yruñela
Miguel Lezaun por Arizala



Benito Asurmendi por Ybiricu
Esteban Lizarraga con protesta por Bearin
Esteban Ezcurra??? Con protesta por Murugarren
Casimiro Azpilicueta Zabal
Cosme Ciriza Eraul

Acta del 18 de Noviembre de 1870

En Abárzuza á diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos setenta reunidos los S.S.
de Ayuntamiento veintena y contribuyentes en sesion estraordinaria acordaron el ajustar
para Medico y Cirujano á D. Saturnino Huarte con el salario anual de 300 robos de trigo
dando  principio  el  año  en  diez  y  ocho  de  Octubre  de  1870,  y  finará  en  igual  del
siguiente  advirtiendo  que  si  se  pone medico  para  la  Beneficiencia  en el  partido  de
Azcona se le añadira a la renta 30 robos de trigo cuya especie sera de buena calidad y á
disposición del Ayuntamiento que lo cobre como queda abligado; y si caso ocurre algun
caso  imprebisto  en  ausencias  y  enfermedades  pondra  sustituto  suficiente  para  el
desempeño de su cargo y en lo que toca al pago de contribuciones solo se le exigirá la
contribución de culto y clero con la obligación de poner … por su cuenta y si caso
tomase la beneficiencia de este partido otro facultativo queda obligado á satisfacer la
parte que toca á éste de Abárzuza cuya obligación se mandará á la aprobación de la
excma  Diputacion  provincial,  cuya  obligación  toma  á  su  cargo  dicho  D.  Saturnino
Huarte  y firma con los  espresados Señores  de que yo  el  Secretario  certifico  con la
adbertencia de que si llega el caso de tener que añadirle los 30 robos antes dichos sera
desde el dia que él no corre con dicha beneficiencia y firman

Firmas:
Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Feliciano Azpilicueta, Jose Maria Yzcue, Roque
Oria,  Matias  Marcotegui,  Lino??  Yzcua,  Benito …,  Ventura  Yzcua,  Tomas
Martinez,  Geronimo  Ochoa,  Pedro  Sanmartin,  Claudio  Morras,  Manuel
Marcotegui,  Nicasio  yzcue,  Pio  Vidador,  Ramon  Yzcue,  Luis  Lorz,  Matias
Saralegui, á nombre de Simeon Yzcue, Bernardo Yzcue, Bernarod yzcue y
Dionisio Santa Maria que dijeron no saber Javier dancansa Srio.

En siguiente acordaron el hacer una limpia en Elquez á disposición de los S.S. de junta
de montes  que con el  Ayuntamiento lo presenciara.  La leña se postura??al vecidario
cuya leña se porteara por el camino de Yranzu pena de un escudo al que se coja con leña
de roble … de la orden
En nombre de dichos S.S. lo firmo de que certifico Javier Dancansa Srio



Acta del 11 de Diciembre de 1870

En Abárzuza á 11 de Diciembre de 1870 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento, veintena y
mayores contribuyentes  acordaron el  hacer una limpia en el monte y ésta cuando el
ayuntamiento considere el tiempo aparente y con los peones que juzgue oportunos y con
el jornal de cinco .. .. sin otro aumento para cuyo pago  se cargara á real … por carga de
leña recia y para vajar las abarras se avisara por vando y dando por concluida el acta se
levanto la sesion 

Firmas:

Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Feliciano Azpilicueta, Celestino B…, Jose Maria
Yzcue,  Roque  Oria,  Pio  Vidador,  Benito  Yzcue,  Geronimo  Ochoa,  Matias
Marcotegui, Ramon Yzcue, Javier Dancansa Srio

Acta del 18 de Diembre de 1870

En  Abárzuza  á  18  de  Diciembre  de  1870  Reunidos  los  Señores  de  Ayuntamiento
acordaron que cada vecino pueda vajar á 4 cargas de leña recia quedando las abarras
para cuando disponga el Ayuntamiento se puedan vajar advirtiendo que el pago de cada
carga será un real … y se pagara en el mismo monte pues de otro modo no se permitira
el vajar a nadie sin previo pago lo que se podra verificar desde mañana a toque de
campana y el que vaya antes del toque de campana sera multado con la imposición de
un escudo que para ello se llevara de antemano una lista de los que falten y dando por
concluida el acta firmaron de que certifico

Firmas:

Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Feliciano Azpilicueta celestino B…

Acta del 19 de Diciembre de 1870

En Abárzuza á 19 de Diciembre de 1870 reunidos los S.S. de Ayuntamiento acordaron
lo que sigue= Habiendo observado este ayuntamiento que v… falta ó há faltado en el
desempeño de su empleo, cesa v… desde este dia en su empleo de inspector de carnes
en la carniceria de este pueblo
Dios guarde a … Abárzuza 19 de Diciembre de 1870
Lucio Ochoa= Gabriel Ochoa=José Zugasti= Feliciano Azpilicueta= Celestino Beperet=
Es copia

Firmas:

Javier Dancansa Srio



Acta del 22 de Diciembre de 1870

En Abárzuza á 22 de Diciembre de 1870 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento veintena y
mayores  contribuyentes  acordaron  que  en  vista  de  la  solicitud  presentada  por  D.
Antonio Azcona relacionando se le deje exento de toda clase de contribuciones, se ha
resuelto  que  quede  libre  de  toda  carga  vecinal  escepto  de  la  corta  carga  que  le
corresponde para culto y clero y que el tiempo de su ajuste sera por el tiempo que D.
saturnino Huarte desempeñe el partido y dicho Azcona pueda dar solución al desempeño
de su empleo y si tiene algun genero ó clase de ganados pagará como los demas vecinos
con lo que quedo ajustado y firmaron de que certifico.

Firmas:

Lucio  Ochoa,  Gabriel  ochoa,  José  Zugasti,  Celestino  Beperet,  Javier
Dancansa Srio

Acta del 23 de Diciembre de 1870

En Abárzuza á 23 de Diciembre de 1870 se presento José Sotes?? Vecino de Eraul ha
tomar juramento para el resto de este año y cumplimentando en forma dijo no saber
firmar de que certifico

Firma:

Javier Dancansa Srio


