
Acta del 2 de enero de 1871

En  Abárzuza  á  dos  de  Enero  de  mil  ochocientos  setenta  y  uno  se  presentó  Leon
Martinez  guarda de … del lugar de Eraul á quien el Sr. Alcalde Lucio Ochoa le recibio
juramento para los meses de Enero á Octubre inclusive por estar persuadido de que el
propietario D. Roque Oria tiene el derecho para los meses de Noviembre y Diciembre
de cada año y presentando documentos que acrediten lo contrario se le volvera ha tomar
para el resto del año, de que yo el secretario certifico

Firma:

Javier Dancansa Srio

Acta del 6 de Enero de 1871

En Abárzuza á seis?? De Enero de mil ochocientos setenta y uno Reunidos los S.S. de
Ayuntamiento en sesion estraordinaria acordaron que las sesiones ordinarias semanales
se celebren los martes de cada semana y á la hora de la alba que para el cuarto de hora
incurrieran en la multa de una peseta por cada vez que así se falte y dando por concluida
el acta se levanto la sesion de que certifico

Firma:

Javier Dancansa Srio

Acta del 7 de Febrero de 1871

En Abárzuza á siete de febrero de mil ochocientos setenta y uno, reunidos los S.S. de
ayuntamiento en sesion ordinaria acordaron el nombrar la junta de catastro cuyos cargos
recayeron  en  los  vecinos  de  Pedro  Aldaba,  Matias  …,  Marcelino  Nuñez,  saturnino
Martinez, Jose Munárriz, y de apreciadores en Nicasio Yzcue y José Ochoa y suplente
Lino Yzcue y dando por concluida el acta se quedan nombrados y firman dichos señores
de que certifico

Firmas;

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



Acta del 10 de febrero de 1871

En Abárzuza a diez de febrero de mil ochocientos setenta y uno reunidos los S.S. de
Ayuntamiento,  veintena  y contribuyentes  en sesion estraordinaria  acordaron que por
cada ganado de cerda que ha gozado en los pastos paguen por el de roble a 11 … y por
el encino a 8 … con lo que se dio por concluida y levantada la sesion de que certifico

Firmas:

Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, Feliciano Azpilicueta, Javier Dancansa

Acta del 22 de Febrero de 1871

En Abárzuza á 22 de Febrerode 1871 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento y junta de
montes acordaron que necesitando cuatro maderos de roble para el tablado de la torre
pues es sitio que no admite  de aya,  que suba D. José Zugasti  alquez ó donde haya
suficientes  y  …  que  sean  dara  aviso  á  la  corporacion  para  que  se  determine  su
conducion á la torre y dando por concluida el acta se levanto la sesion de que certifico. 

Firmas.

Lucio  Ochoa,  Gabriel  Ochoa,  José  Zugasti,  Celestino  Beperet,  Juan
Larumbe, Roque Oria, Benito Yzcue, Javier Dancansa Srio

Acta del 26 de Febrero de 1871

En Abárzuza á veinte y seis de Febrero de mil ochocientos setenta y uno reunidos los
S.S.  de  Ayuntamiento,  veintena  y  los  veinte  contribuyentes  como  lo  ordena  …  la
Diputación en sesion estraordinaria acordaron que para cumplir en el tiempo marcado se
resuelve que en lo que pueda disponer ésta corporacion después de ser avisados para  la
sesion han comparecido treinta y uno de los individuos avisados y son en mayor parte ó
mayoria de votos que la quinta sea hecha a sorteo y no por redencion en metalico y
dando por concluida el acta se levanto la sesion y firmaron de que certifico

Firmas:

Lucio  Ochoa,  Celestino  B…,  José  Zugasti,  Gabriel  Ochoa,  Roque  Oria,
Antonio Urra, Benito Yzcue, Matias Marcotegui, Carlos Perez, Manuel …, Pio
Vidador, Claudio Morras, Ventura Yzcue, Juan Larumbe, Nicolas Ros, Martin
Azcona, Jeronimo Ochoa,Jose Maria Yzcue, Pio Yzcue, Anselmo Mauleon, 
Por los que dijeron no saber firmar Javier Dancansa Srio



Acta del 21 de Marzo de 1871

En Abárzuza  á  21  de  Marzo  de  1871  Reunidos  los  Señores  de  Ayuntamiento,  que
suscriben,  en  sesion  ordinaria  acordaron  que  por  no  haber  acudido  a  la  sesion
D.Feliciano Azpilicueta se le impone una peseta de multa lo que pagará en papel de
sello  y  que  para  el  primer  martes  se  avisará  la  veintena  para  ajustar  los  ganaderos
concegiles y dando por concluida el acta se levanto la sesion

Firmas:

Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, José Zugasti, Celestino B…, Javier Dancansa
srio

Acta del 10 de Abril de 1871

En Abárzuza  á  10  de  Abril  de  1871 reunidos  los  S.S.  de  Ayuntamiento  veintena  y
contribuyentes  en  sesion  estraordinaria  acordaron  el  mandar  un  individuo  de
Ayuntamiento  con  dos  vecinos  del  mismo  y  el  Secretario  para  practicar  el
mojonamiento en todos sus terminos á fin de archivar el documento que de ello resulte y
que el gasto que se origine lo sufrira el pueblo y á los que vayan ha presenciar el acto se
le pasará un dia de ozalán y para ello se avisará por el alguacil del Ayuntamiento á los
individuos  que  correspondan  y  dando  por  concluida  el  acta  se  levanto  la  sesion  y
firmaron de que certifico.

Firmas:

 Lucio  Ochoa,  Celestino  B…,  José  Zugasti,  Gabriel  Ochoa,  Feliciano
Azpilicueta

Acta del 2 de mayo de 1871

En Abárzuza  a  dos  de Mayo  de 1871 Reunido el  Ayuntamiento  en sesion ordinaria
acordaron el  imponer  una  peseta  de  multa  a  D.  Feliciano  Azpilicueta  por  no  haber
acudido á la sesion según se tiene acordado sin previo aviso antecedente y dando por
concluida la sesion  firmaron de que certifico

Firmas:

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



Acta del 28 de Mayo de 1871

En Abárzuza á 28 de Mayo de 1871 Reunido el Ayuntamiento en sesion estraordinaria el
hacer la obligación de la calera con Jose Lopez y se pacto que dandole el pueblo diez
peones se obliga ha hacer la cocida por la tercera parte de la cal que salga y dando por
concluida el acta se dio por terminada y firmaron de que certifico

Firmas:

Gabriel Ochoa, Feliciano Azpilicueta, Jose Zugasti
En nombre de Jose Lopez que dijo no saber Javier Dancansa Srio

Acta del 4 de Junio de 1871

En Abárzuza  á  4  de  Junio  de  1871 Reunidos  los  S.S.  de  Ayuntamiento  y  veintena
acordaron que se haga el  corral  de Echabarri  con seis  pilares  de vara a cuadro que
quedaran de … á diez pies de luz de pilar a pilar poniendo un edicto al publico para si
alguno gusta hacer alguna proposicion para ello y dando por concluida el acta se levanto
la sesion de que certifico

Firmas:
En nombre de la corporacion Javier Dancansa Srio

Acta del 8 de agosto de 1871

En Abárzuza á ocho de Agosto de mil ochocientos setenta y uno reunidos los S.S. de
Ayuntamiento y veintena en sesion estraordinaria acordaron que hasta que se resuelva el
traer las pesas y medidas si caso imponen alguna multa por no estar provisto de dichas
pesas  y  medidas  la  sufriran  los  fondos  municipales  y  no  como  particulares  de  la
corporacion con lo que se dio por terminada esta acta y la firmaron de que certifico.

Firmas:

Lucio  Ochoa,  Gabriel  Ochoa,  Celestino  B…,  José  Zugasti,  Feliciano
Azpilicueta,  Jose  Maria  Yzcue,  Nicolas  Ros,  Juan  larumbe,  Roque  Oria,
Ramón Yzcue, Pio Vidador, Javier Dancansa Srio



Acta del 4 de Diciembre de 1871

En Abárzuza á cuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno Reunidos los S.S.
de Ayuntamiento veintena y contribuyentes acordaron el hacer una limpia en Ollarrate y
esta a jornal cuyo interes saldra de la limpia que se haga; que en la misma queda cerrado
elquez para todo genero de leña verde incluso la de espino y al que se aprehendiera con
leña  verde  sera  castigado  con  arreglo  al  codigo  reformado  y  se  apreciara  el  daño
cargando lo que sea justo al aprehendido y dando por concluida la sesion firmaron de
que certifico

Firmas:

Lucio  Ochoa,  Gabriel  Ochoa,  Juan  Larumbe,  Nicasio  Yzcue,  Roque  Oria,
Tomas Martinez,  Pio Vidador, Jose Maria Yzcue, Claudio Morras Celestino
Beperet
Por los que no saben y como Secretario Javier Dancansa

Acta del 24 de Diciembre de 1871

En Abárzuza á veinte y cuatro de diciembre de mil ochocientos setenta y uno, reunidos
los S.S. de Ayuntamiento y veintena en sesion estraordinaria acordaron el nombrar …
entrante y recayo en la persona de D. Saturnino Echarri con la obligación de vacunar y
rebacunar siempre que haya necesidad quedando libre de contribuciones en lo que toca
a su renta, pero si tiene algun animal ó animales pagara como los demas vcinos, cuya
disposición se hara saber al interesado y dando por concluida el acta se levanto la sesion
y firmaron de que certifico

Firmas:

Lucio Ochoa,  Gabriel  Ochoa,  José Maria Yzcue,José Zugasti,  Roque oria,
Juan Larumbe, Ramon Yzcue, Celestino B…, Pio Vidador, 
En nombre de Simon Yzcue que no sabe y como Secretario Javier Dancansa

En  sesión  de  hoy  celebrada  para  la  eleccion  de  Menestrante??  …  v.  el  elegido  y
agraciado, por tanto,  se desea a la brevedad posible se persone v. en … para tomar
posesion del cargo, y en otro caso dar aviso para nuevo nombramiento
Dios guarde  a v. muchos años

Abárzuza 24 de Diciembre de 1981




