
Se  entregan  en  la  carniceria  á  cuenta  de  José  San  Juan  ocho  pesas  que  son
10=quilogramos=5=quilogramos=2=quilogramos=1=quilo=medioquilo=dos
hectogramos=un hectogramo=medio  hectogramo y enterado de ello  firma dicho San
Juan en Abárzuza á 1º de Enero de 1872 de que certifico

Firmas:

Jose San Juan, Javier Dancansa Srio

Acta del 7 de Enero de 1872

En Abárzuza á siete de Enero de mil ochocientos setenta y dos reunidos los S.S. de
Ayuntamiento en sesion estraordinaria acordaron que puesto que no ha habido licitador
para taverna de vino, se ponga por cuenta de dicho Ayuntamiento y se venda en casa de
Senosiain y casa de Santos San Martin y si alguno desea sacar parte lo podra hacer bajo
la postura de seis onzas de oro y que no podra vender vino sino de Estella hacia abajo y
carretera  a  Pamplona  según  esta  aprovado  por  la  excmo  Diputacion  Provincial  de
Navarra y dando por concluida el acta se levanto la sesion de que certifico

Firmas:

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

Acta del 1 de Febrero de 1872

Acta de posesión del ayuntamiento
En Abárzuza á 1º de Febrero de 1872 Reunidos en la sala consistorial bajo la presencia
del  Sr. D.  Lucio  Ochoa Alcalde  = los  S.S.   D.Gabriel  Ochoa,  D.  Jose  Zugasti,  D.
Feliciano Azpilicueta y D. Celestino Beperet, concejales salientes y que cesan en sus
cargos y D. Anastasio Munarriz, D. Roque Oria, D. Ventura Yzcue, D. Jose Mª Otegui,
D. Tomas Martinez, D. Jose Munarriz y D. Pio Yzcue, nombrados por mayoria de votos
para  reemplazar  a  aquellos  el  Sr.  Presidente  después  de  haber  dado  lectura  por  el
infraescrito Secretario a la disposición del Gobierno se … con los que le acompañaron,
ocupando sus sitios los nuevos elegidos y declaro instalado el  Ayuntamiento de que
certifico.

Firmas:

Lucio Ochoa,  Gabriel  Ochoa,  Jose Zugasti,  Feliciano Azpilicueta,  Celstino
Beperet, Anastasio Munarriz, Roque Oria, Ventura yzcue, Tomas Martinez,
Jose Mª Otegui, Jose Munarriz, Pio Yzcue, Javier Dancansa Srio



Acta del 1 de febrero de 1872

En Abárzuza con la misma fecha que antecede se procedio a la eleccion de Alcalde por
los concejales entrantes y fue elegido para este cargo con seis votos contra uno el Sr.  D.
Anastasio Munarriz.
Asimismo se procedio por el mismo orden a la eleccion de Sindico Provincial para cuyo
cargo  fue  elegido  D.  Jose  Maria  Otegui  por  mayoria  de  votos,  con  lo  que  queda
instalado el nuevo Ayuntamiento de que yo el Secretario certifico.

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque Oria,  José Mª Otegui,  Jose Munarriz, Tomas
Martinez, Pio Yzcue, Ventura Yzcue, Javier Dancansa Srio

Acta del 6 de Febrero de 1872

En Abárzuza á 6 de Febrero de 1872 Reunidos los S.S.  de Ayuntamiento  en sesion
ordinaria acordaron el nombrar la veintena en forma y para ello se han sacado en suerte
ocho de veinte y cuatro los mayores contribuyentes que con los doce que componen los
dos Ayuntamientos actual y saliente formaran los veinte los veinte que corresponden
según el vecindario cuyos cargos recayeron en los S.S. D. José Oria 1º, D. Manuel Perez
2, D. Pedro Oria 3, D. Antonio Urra 4, D. Jose Santesteban 5, D. Ruperto Oses 6, D.
Marcelino Nuñez 7, D. Francisco Ybiricu 8, los dos siguientes serán suplentes y son D.
Jose  Maria  Yzcue 1º  D.  Benito  Yzcue,  asimismo acordaron  el  nombrar  la  junta  de
Catastro y dos apreciadores  y son los apreciadores  D. Benito Yzcue y D. Bernardo
Martinez y de junta de Catastro D. Juan Ecay, D. Juan Larumbe,  D. Nicasio Yzcue, D.
Calixto Santesteban, D. Francisco Lopez; con lo que quedó nombrada la veintena, junta
de catastro y apreciadores y dando por concluida la sesion firmaron de que certifico.

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque Oria, Pio Yzcue, Jose Munarriz, Tomas Martinez,
Jose Maria Otegui, Ventura Yzcue, Javier Dancansa Srio

Acta del 13 de febrero de 1872

En Abárzuza á 13 de Febrero de 1872.
Reunidos  los  S.S.  de  Ayuntamiento  y  veintena  en  sesión  ordinaria  acordaron  que
habiendose declarado viruela en el ganado lanar del pueblo y al efecto se les señala el
termino de San Andres hondoa para que puedan pasturar … de la sanidad del ganado
por quien le corresponda y para que nadie de los interesados alegue ignorancia se les
ordena que la bajada y suvida para pasar ha pasturar y beber lo hagan por la calle desde
casa de Benito Yzcue hasta la calleja de Nicolás y Anselmo Ros, sin que puedan entrar
en ninguna pieza sembrada ni rastrojo y al efecto se amojonará el terreno y para que …
nombrar á D. Roque Oria para que presida el acto y como auxiliares a D. Lucio Ochoa y
el  guarda  de  … Manuel  Lopez  y  tambien  facultar  á  D.  Saturnino  Huarte  para  que



proporcione la vacuna para las personas que lo deseen cuyo importe  lo abonara los
fondos publicos y dando por concluida el acta se levanto la sesion y firmaron los que
sabian de que certifico

Firmas:

Roque  Oria,  José  Mª  Otegui,  Gabriel  Ochoa,  Lucio  Ochoa,  Feliciano
Azpilicueta,Celestino Beperet, Antonio Urra, Ruperto Oses, Jose Munarriz,
Pio  Yzcue,  Tomas  Martinez,Francisco  Ybiricu,  José  Zugasti,  Javier
Dancansa Srio

Acta del 17 de Febrero de 1872

En  Abárzuza  á  17  de  Febrero  de  1872  reunidos  los  S.S.  de  veintena  en  sesion
extraordinaria acordaron: que considerando que la yerba que se marco para el ganado
que se halla con viruela se les añade la salida por debajo de la peña de los gitanos para
que puedan gozar por debajo de las piezas de Lurgoria hasta el camino de los carros y
de este subiendo a la derecha hasta la vista de lo de Iranzu que tambien gozaran camino
hacia abajo y para su marcación se nombran a D. Jose Munarriz y D. Pio Yzcue y si se
extralimitaran de esto seran castigados con todo el rigor de la ley, que para ellos les
acompañara un pastor de los interesados y dando por concluida la sesión firmaron de
que certifico

Firmas:

Anastasio  Munarriz,  José Mª Otegui,  Benito Yzcue,  Pio  Yzcue,  Celestino
Beperet,  Gabriel  Ochoa,  Roque  Oria,  Ventura  Yzcue,  Francisco  Ybiricu,
Ruperto Ose, Lucio Ochoa, Jose Oria, Jose Munarriz, Javier Dancansa Srio

Acta del 19 de Febrero de 1872

En Abárzuza á 19 de Febrero de 1872 Reunidos los Señores de Ayuntamiento en sesion
ordinaria acordaron en hacer un ozalan á fin de arreglar todos los caminos vecinales y
algunos otros … del pueblo cuyo ozalan tendra lugar el dia  de mañana 20 del corriente
y si caso no cumplen todos los vecinos por justa causa se cumpliran las faltas en otro dia
que disponga dicho ayuntamiento

Firmas:

Anastasio Munarriz, Tomas Martinez, Roque Oria, Ventura Yzcue, José Mª
Otegui, Javier Dancansa Srio



Acta del 22 de Febrero de 1872

En Abárzuza a 22 de Febrero de 1872 reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion
extraordinaria acordaron que teniendo que dejar dos torrejones??? para ayuda del toro
padre se señalen ha saber el  uno de Ramon Yzcue y el  2º de Cirilo Pascual  con la
condicion de que queden libres de toda carga y se les abonara á dos duros por cada uno
y si tienen algun azar por el toro mayor se le abonara el perjuicio que se le originase y si
por necesidad ó comodidad de los amos los capan en Agosto ó principios de Setiembre
se les abonara á cinco pesetas y de los dos señalados de dos a tres años que son del
mismo  Julian y otro de Jose Munarriz si caso tienen algun perjuicio por el toro se les
abonara lo que sea justo, con lo que se concluyo la sesión y firmaron de que certifico

Firmas:

Roque oria, Pio Yzcue, Jose Munarriz, Ventura Yzcue, Tomas Martinez, Jose
Mª Otegui, Javier Dancansa srio, Anastasio Munarriz

Acta del 27 de Febrero de 1872

En Abárzuza á 27 de Febrero de 1872.
Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion ordinaria acordaron que todos los caminos
tanto vecinales  como de servidumbre se pongan es su estado correspondiente dando
aviso para este efecto á todos los propietarios que tengan heredades contiguas á dichos
caminos cuya operación se verificara en tiempo de dos meses si antes no hubiese queja
en contrario para lo que seran avisados dichos propietarios o renteros para proceder el
mojonamiento de los mismos, cuyo arreglo será el de quitar las matas y aguas de los
caminos y majar la piedra ó hechar tierra encima a fin de que quede igual el terreno y si
en el tiempo prefijado queda algun trozo sin arreglar lo efectuara el dicho ayuntamiento
á costa del propietario y dando por concluida el acta se levantó la sesion y firmaron de
que certifico.

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque Oria, Pio Yzcue, Jose Munarriz, Ventura Yzcue,
Tomas Martinez, José Mª Otegui, Javier Dancansa Srio


