
Acta del 13 de Octubre de 1872

En Abárzuza á 13 de Octubre de 1872, reunidos los S.S. de Ayuntamiento y junta del
catastro en sesion extraordinaria acordaron que en lugar de los sesenta … que pagaban
de patentes al año como ganado de trafico solo paguen cincuenta … con lo que se cree
que habra  suficiente cuota para cubrir el impuesto fijado por la Excma Diputacion y á
los demas ganados según se pacte el dia primero de la reunion para esta disposición con
lo que quedo concluida la sesion y firmaron los que sabian de que certifico

Firmas:

Anastasio  Munarriz,  Roque  Oria,  Tomas  Martinez,  Ventura  Yzcue,  Jose
Munarriz, Juan Larumbe, Nicasio Yzcue, Javier Dancansa Srio

Acta del 13 de Octubre de 1872

En Abárzuza á 1 de Octubre de 1872
Reunidos los S.S. de Ayuntamiento acordaron el oficiar á los pueblos componentes del
partido medico quirurgico para que mañana 14 del corriente y hora de las siete de la
mañana  se  presenten  en  esta  los  S.S.  alcaldes  de  los  mismos  acompañados  de  dos
vecinos  de cada uno para  tratar  lo  conveniente  sobre la  veneficiencia,  y  dando por
concluida el acta se levanto la sesion.

Firmas:
Anastasio Munarriz, Roque oria, Tomas Martinez, Pio Yzcue, Jose Munarriz,
Javier Dancansa Srio

Acta del 14 de Octubre de 1872

En Abárzuza á catorce de Octubre de mil ochocientos setenta y dos reunidos los Señores
alcaldes de los pueblos componentes el partido Medico Quirúrgico y los acompañados
como vecinos de sus pueblos en sesion estraordinaria acordaron que para anunciar la
vacante de beneficiencia se sugete en todo á el acta que se levanto en doce de Febrero
de mil ochocientos setenta y uno acordado por los que en aquella época figuraban con la
advertencia de que si alguno de los pueblos que lo componen se segrega del partido por
favorecerle la ley , queda el anuncio?? sin fuerza ni vigor, y por consiguiente nulo, y
dando por concluida el acta se levanto la sesion

Firmas:

Anastasio Munarriz, Jose Maria Perez, Blas Martinez, Joaquin Hermoso de
Mendoza, … Asurmendi, Angel Lizarraga, Prudencio Asiain, Esteban Ezcurra,
Casimiro Azpilicueta, Pantaleon Echavarri, Ronualdo Yaniz, Roman martinez,
Francisco  Lizarraga,  Jose  Maria  …,  Santiago  Diaz,  Ramon  Azpilicueta,
Javier Dancansa Srio



Acta del 20 de Octubre de 1872

En Abárzuza á 20 de Octubre de 1872 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion
ordinaria acordaron el hacer el sorteo del duplicado de Ayuntamiento de cada una de las
tres clases y recayeron en los siguientes
1ª Clase= Anselmo Ros = Manuel Santesteban = Gregorio Oria = Tiburcio … = … … =
Domingo Yzcue = Luis Lorz = Pedro sanmartin = Benito Yzcue = Bernardo Martinez =
Antonio Urra = Gabriel Ochoa = Marcelo Yriarte = Celestino Beperet

2ª  Juan  Galbete  =  Leandro  Aldaba  =  Saturnino  Martinez  =  Dionisio  Santamaria  =
Francisco … = Francisco Ruiz = Farncisco Yribarren = Manuel Oria = Ramon … =
Francisco Etayo = Casimiro Alsua = Anselmo Arza = Miguel Ros = Pedro Aldaba

3ª Ruperto Echavarri  =  Benito Yriarte  =  … … = Alejandro Yrurzun  = Anastasio
Martinez = Cirilo Pascual = Marcos Baquedano = Pedr Antonio Mendiluce = Juan … =
Alejandro antunez = Pedro Calvo = Juan Cuevas?? = Domingo … = Jose Ochoa
Con lo que quedo hecho el sorteo y concluida la sesion de que certifico.

Firmas:

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

Acta del 21 de Octubre de 1872

En Abárzuza á 21 de Octubre de 1872 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion
extraordinaria acordaron que para cumplir con lo ordenado por la Excma Diputacion ,
previo sorteo y aviso a los agraciados, se dio principio a la votacion  y dicen de veinte y
cuatro que han concurrido, han estado diez y ocho por redencion á dinero por la Excma
Diputacion y seis a sangre o sorteo, por lo que se levanta esta acta para mandar la copia
a otra corporacion para su disposición y firmaron de que certifico

Firmas:

Pio Yzcue, Roque Oria, Ventura Yzcue, Juan Galbete, Tomas Martinez, Jose
Munarriz,  Gabriel  Ochoa,  Benito  Yzcue,  Manuel  Oria,  Juan  Cuevas,
Anastasio Martinez, 
Por los que no saben
Anselmo Ros, Antonio Urra Javier Dancansa Srio



Acta del 21 de Octubre de 1872

En Abárzuza á 21 de Octubre de 1872 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento acordaron en
nombras dos … para que miren y cuiden de los pastos que puedan haber en los montes,
cuyo  cargo  recayó  en  los  S.S.  D.  Matias  Marcotegui  y  D.  Feliciano  Azpilicueta  á
quienes se les hará saber  esta disposición con lo que quedo concluida el  acta  y se
levanto la sesion de que certifico

Firmas:

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

Acta del 27 de Octubre de 1872

En Abárzuza á 27 de Octubre de 1872 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion
extraordinaria  acordaron  que  las  yerbas  se  carguen  en  la  misma  forma  que  el  año
anterior  y  en  cuanto  á   lo  del  Medico  cirujano  en  cuanto  venga  la  vacante  de
beneficiencia se reunira la veintena y se tratara de lo que convenga mas al bien del
pueblo, y dando por concluida el acta se levanto la sesion de que certifico.

Firmas:

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

Acta del 1 de Noviembre de 1872

En Abárzuza á 1º de Noviembre de 1872 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento acordaron
el nombrar tres peritos de los aprovechantes de la leña del facero para que entre ellos
hagan el reparto de cincuenta duros repartidos entre dichos aprovechantes, cuyos cargos
recayeron en Marcelo Yriarte = Francisco Lopez = y Pedro Aldaba, á quienes se les
comunicará esta disposición con lo que quedo concluida esta acta y se levanto la sesion
de que certifico

Firmas:

Anastasio  Munarriz,  José  Mª  Otegui,  Jose  Munarriz,  Tomas  Martinez,
Javier Dancansa Srio



Acta del 10 de Noviembre de 1872

En Abárzuza á diez de Noviembre de 1872 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion
ordinaria acordaron que habiendo pedido permiso D. Epifanio Aguinaga para poner un
pesebre  debajo  de  la  fuente  de  Legarcia  para  que  puedan  beber  con  comodidad  el
ganado se le concede, con la adbertencia de que no adquiera mas derecho que los demas
vecinos para ello y dando por concluida el acta se levanto la sesion 

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque Oria, Ventura Yzcue, Pio Yzcue, Jose Munarriz,
Javier Dancansa Srio

Acta del 13 de Noviembre de 1872

En Abárzuza á 13 de Noviembre de 1872 reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion
ordinaria acordaron que D. Benito Yzcue recoja el toro y el caballo en el presente año y
son á saber por el toro diez duros como el presente año, y por el gasto del caballo según
sea el imbierno y lo que necesite para su manutención; asi mismo se ha acordado que
desde hoy suba el ganado de cerda al monte encinal hasta que se disponga otra cosa, y
dando por concluida el acta se levanto la sesion de que certifico. Antes de firmar se
adbierte que los que faltan que pagar el salario del ganadero se les avise que en termino
de cuatro dias pagaran lo que les corresponde y de no hacerlo se procedera al envargo
de vienes asta su pago con costas, y que el ganado de cerda vaya en el monte bajo el
palo a custodia del ganadero y á los que se han aprovechado se les imponga de multa a
media peseta por cabeza y si reinciden seran multados en doble cantidad y firman

Firmas:

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



Acta del 24 de Noviembre de 1872

En Abárzuza á 24 de Noviembre de 1872 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento veintena y
mayores  contribuyentes  en  sesion  extraordinaria  acordaron  que  en  lo  que  toca  á  el
partido Medico se publicará por bando  y  se anotará la voluntad de cada uno para la
disposición del partido como se lleva dicho y según los pretendientes que resulte sera
elegido el  que resulte con mayoria  de votos y con respecto a la farmacia se hara la
misma diligencia y se oficiara al farmaceutico de su resultado para su disposición con lo
que queda concluida el acta y se levanto la sesion de que certifico.

Firmas:

Anastasio  Munarriz,  Roque  Oria,  Francisco Ybiricu,  Feliciano Azpilicueta,
Jose Munarriz, Tomas Martinez, Celestino Beperet, Claudio Morras, Gabriel
Ochoa, Juan Larumbe, Matias Marcotegui, Ramon Yzcue, Antonio …, Jose
Oria, Matias Saralegui, Pio Yzcue, Martin Mauleon, Lucio Ochoa

Acta del 3 de Diciembre de 1872

En Abárzuza á tres de Diciembre de mil ochocientos setenta y dos Reunidos los S.S.
Alcaldes de los pueblos componentes el partido Médico con el Ayuntamiento de éste
acordaron  que  hallandose  en  el  … Medico  una  falsedad  se  dilate  la  vacante  y  se
resuelva ha anunciar por tiempo de quince dias desmintiendo la dicha falsedad para
conocimiento de los pretensores y dando por concluida el acta firmaron y se levanto la
sesion de que certifico

Firmas:

Anastasio Munarriz, Santiago Diaz, Joaquin Hermoso de Mendoza, Roman
Martinez,  Juan Fermin Albeniz,  Ronualdo  Yaniz,  Jose Alecha,  Pio  Yzcue,
Tomas Martinez, Roque Oria, Jose Maria Perez, Javier Dancansa Srio



Acta del 10 de Diciembre de 1872

En Abárzuza á diez de Diciembre de mil ochocientos setenta y dos reunidos los S.S. de
Ayuntamiento en sesion ordinaria acordaron que teniendo que renovarse la mitad de la
junta de escuelas sea por suerte y hecha así recayó en cesion á D. Martin Sanmartin y D.
Celestino  Beperet  y  los  releban  los  S.S.  D.  Martin  Mauleon y  D.  Nicasio  Yzcue á
quienes se les avisará por oficio para su entera satisfacción y dando por concluida el
acta firmaron y se levanto la sesion de que certifico Siguiendo en sus cargos D. Lucio
Ochoa y D. Juan Larumbe y presidente de dicha junta D. Roque Oria como primer
regidor del Ayuntamiento

Firmas:

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

Acta del 21 de Diciembre de 1872

En Abárzuza á 21 de Diciembre de 1872 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion
ordinaria acordaron que habiendo derribado un arbol en la propiedad y término llamado
Donipetri  se le de aviso al que lo ha bulcado que paralice el trabajo y que presente
documentos que acrediten ser suyo el terreno y de lo contrario se atenga a la multa que
se haya hecho acreedor.
Asi mismo acordaron el que se ponga un edicto para los que gusten ser guardas de los
términos ó montes del pueblo en seguido se ha acordado que se hagan dos roldes, uno
para los que han de servir los … y otro para los que han de … los ganados para los
vagages y de faltar á ello seran conducidos á la carcel y responderá de los … y firman
de que certifico

Firmas:

Anastasio Munarriz, Tomas Martinez, Jose Mª Otegui, Ventura Yzcue, Pio
Yzcue, Jose Munarriz



Acta del 24 de Diciembre de 1872

En Abárzuza á veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y dos reunidos
los S.S. de Ayuntamiento y veintena en sesion estraordinaria acordaron que en vista de
lo que ha contestado el Sr. Goizueta al escrito que se le ha mandado sobre el corte que
se ha hecho en Donipetri, suban los apreciadores y den la declaracion para que en su
vista  se  le  imponga  la  multa  correspondiente  y  conteste  el  pueblo  á  lo  que  pueda
sobrevenir caso que apele dicho Goizueta y dando por concluida el acta se levanto la
sesion de que certifico.

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque oria, Tomas Martinez, Ruperto Oses, José Mª
Otegui, Jose Maria Yzcue, Juan Larumbe, Ramon Yzcue, Jose Oria,Benito
Yzcue, Feliciano Azpilicueta, Lucio Ochoa, Javier Dancansa Srio

Acta del 30 de Diciembre de 1872

En Abárzuza á treinta de Diciembre de mil ochocientos setenta y dos reunidos los S.S.
de  Ayuntamiento  con el  Sr. Depositario  del  mismo y el  Sr  D.  Leon Azpilicueta  en
representación del pueblo de Ybiricu acordaron el que mañana 30?? del corriente pasen
á la ciudad de Estella con el fin de hacer la escritura del remate de la leña del facero y
levantar la cantidad del mismo que para ello se nombra al Sr. Alcalde de este con las
S.S. D. Roque Oria, D. Tomas Martinez, y D. Ventura Yzcue con el Depositario de éste
y el Sr. Alcalde de Ybiricu y los que a bien tenga le acompañen con lo que terminó la
sesion y firmaron de que certifico.

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque Oria, Tomas Martinez, Ventura Yzcue, José Mª
Otegui, Pio Yzcue




