
Acta del 1 de Enero de 1873

En Abárzuza  á  1º  de Enero  de  1873 Reunidos los  S.S.  de  Ayuntamiento  en  sesion
ordinaria  acordaron el  que Fermin Asurmendi  inquilino de Iranzu siga como el  año
pasado en cuanto á las yerbas ó su pago sin que por este acuerdo tengan derecho los
ganaderos
Trigo que se gasto para racion el dia 30 de Diciembre de 1872
1º Celestino Mauleon ocho robos de trigo
Lucio Ochoa tres robos de trigo
Gabriel Ochoa tres robos de trigo
Anselmo Arza tres robos de trigo
D. Nazario Goicoechea dio 362 raciones de carne
D. Roque Oria dos libras de aceite
D. Jose Maria Otegui robo y medio de cebada dos pares de alpargatas de … y una libra
de aceite.

No hay firmas

Acta del 4 de Enero de 1873

En Abárzuza á cuatro de Enero de 1873 reunidos los S.S. de Ayuntamiento y veintena en
sesion extraordinaria acordaron: el autorizar al Ayuntamiento para que se sorteen las
reses de lana y los vacunos cerriles de un año en … reservando el derecho de no sortear
el ganado de reja ó labor cargando ocho reses lanares por cada uno de los vacunos y
que, aunque le salga á un vecino dos suertes solo le corresponderá poner por la primera
y por la segunda y la segunda pertenece al que tenga el número mas proximo y que
supuesto  han  adelantado  por  ahora  los  dos  vecinos  D.Roque  Oria  y  D.  Feliciano
Azpilicueta sean libres en la primera ronda ó sorteo cuyas carnes serán destinadas para
raciones y dando por concluida se levanto la sesion de que certifico.

Firmas:

Roque  Oria,  Pio  Yzcue,  José  Mª  Otegui,  Feliciano  Azpilicueta,  Gabriel
Ochoa,  Celestino  Beperet,  Juan  Larumbe,  Ventura  Yzcue,  Benito  yzcue,
Tomas  Martinez,  Ramon  Yzcue,  Jose  Munarriz,  Ruperto  Oses,  Javier
Dancansa



Acta del 9 de Enero de 1973

En Abárzuza  á  9  de  Enero  de  1873;  reunidos  los  S.S.  de Ayuntamiento  veintena  y
contribuyentes acordaron en que mañana bage el Depositario á la ciudad de Estella y
haga una compra de cebada según se hallan los fondos públicos, lo que se le tomará a
cuenta. Tambien acordaron el que disponga el  Ayuntamiento los vecinos que puedan
aportar trigo y se disponga una remesa para un caso imprevisto y tambien se faculta a
dicho Ayuntamiento para que en la mejor forma contraten con D. Nazario Goicoechea
sobre la carne para raciones hasta nueva resolucion y dando por concluida lo convenido
sobre la yerbas de Arlucia se levanto la sesion de que certifico

Firmas:

Roque  oria,  Pio  Yzcue,  José  Mª  Otegui,  Celestino  beperet,  Jose  Maria
Yzcue,  francisco  Ybiricu,  Tomas  Martinez,  Matias  marcotegui,  Feliciano
Azpilicueta,  Antonio  …,  Martin  Mauleon,  Ruperto  Oses,  Javier  Dancansa
Srio

Acta del 18 de Enero de 1873

En Abárzuza á diez y ocho de Enero de mil ochocientos setenta y tres. Reunidos los S.S.
de los pueblos del partido Médico … previas todas las … reglamentales; cuya reunion
compuesta de los siguientes D. Roque Oria presidente, D. Jose Maria Otegui, D. Pio
Yzcue,  D.  Jose  Munarriz,  D.  Tomas  Martinez  y  D,  Ventura  Yzcue  regidores  del
Ayuntamiento de esta = D. Prudencio Asiain Alcalde y D. Angel Lizarraga y D. Joaquin
Mendoza mayores contribuyentes de Arizala = D. Ramon Azpilicueta Alcalde de Iruñela
y D. Ramon Barandiaran y D. Domingo Lizarraga mayores contribuyentes del mismo =
D.Jose  Mª  Perez  Alcalde  de  Ybiricu,  D.  Banito  Asurmendi  y  D.  Leon  Azpilicueta
mayores contribuyentes del dicho = D. Santiago Diez Alcalde de Eraul = D. Roman
Martinez, D. Vicente Ynza y D. Pataleon Echavarri Alcalde y contribuyentes de Bearin
= D. Esteban Ezcurra y D. Ramon Ecay contribuyentes de Murugarren = D. Jose Archa
y D. Blas Martinez Alcalde y contribuyente mayor de Zabal y habiendo procedido á la
votacion  según  el  reglamento  de  partido  Medico  …  …  …  D.  Saturnino  Huarte
agraciado por unanimidad de votos quedo elegido para Medico Cirujano titular de la
beneficiencia del partido á quien se le hara saber por oficio y mandar copia del acta á la
Excmo Diputacion, con lo que termino la sesion y firman = cuyo compromiso queda
fijado para tiempo de cuatro años cuyo cargo fue admitido por dicho Sr. D. Saturnino
Huarte y firma de que certifico.

Firmas:

Roque oria,  José Mª otegui,  Pio Yzcue,  Jose Munarriz,  Tomas Martinez,
Saturnino  Huarte,  Ventura  Yzcue,  Joaquin  Mendoza,  Angel  Lizarraga,
Domingo  Lizarraga,  Vicente  ynza,  Pantaleon  Echavarri,  Roman  Martinez,
Jose  archa,  Prudencio  Asiain,  Leon  Azpilicueta,  Santiago  diez,  Blas



Martinez,  Jose  Maria  Perez,  Ramon  Ecay,   Ramon  Azpilicueta,  Esteban
Ezcurra, Benito Asurmendi, Javier Dancansa Srio

Acta del 27 de Enero de 1873

En Abárzuza á veinte y siete de Enero de mil ochocientos setenta y tres, reunidos los
S.S. de Ayuntamiento y veintena acordaron que los guardas manifiesten todos los dias á
los que aprehendiesen y si dos veces se … en un dia al caso sean manifestados dos
veces en un mismo dia y si más se haga lo mismo dando parte al Alcalde ó quien haga
sus veces y que nadie pueda hacer ganaderia aparte con ningun genero de ganado bajo
la multa que marca el codigo reformado … no se acuerda otra cosa por la corporacion y
dando por concluida el acta se levanto la sesion.

Firmas:

Roque Oria, Jose Mª Otegui, Celestino Beperet, Ventura Yzcue, Jose Maria
Yzcue,  Lucio  Ochoa,  Francisco  ybiricu,  Juan  Larumbe,  Pio  Yzcue,  Tomas
Martinez, Jose Munarriz, Ruperto Oses, Feliciano Azpilicueta, Benito yzcue

Acta del 4 de febrero de 1873

En Abárzuza á cuatro de Febrero de mil ochocientos setenta y tres reunidos los S.S. de
Ayuntamiento  veintena  y mayores  contribuyentes  en sesion extraordinaria  acordaron
que en vista de los grandes abusos que se estan cometiendo en los montes tanto encinal
como  Elquez  se  suba  ha  reconocer  los  montes  y  quemar  los  hornos  que  se  hallan
puestos, tasando los daños que para ello se hayan hecho y que al mismo efecto suban
ocho hombres Alquez y otros ocho ayudaran en el pueblo para recoger toda carga de
leña verde que entre en el pueblo así como las cargas de carbon que entren y materiales
que se bajen no siendo del Realengo?? Y para cuyo efecto se nombran tres vecinos
apreciadores de los daños los que subiran hoy mismo con vecinos, quedaran dichos tres
apreciadores para todo el presente año con lo que se nombraron á Feliciano Azpilicueta,
Calisto Santisteban y Claudio Morras con lo que se concluyo la sesion y firmaron los
que sabian de que certifico.

Firmas:

Roque Oria, Santiago Zalba, Antonio … , Benito Yzcue, Jose Maria Yzcue,
Gabriel  Ochoa,  Celstino  beperet,  Celestino  Mauleon,  Matias  Marcotegui,
Matias  saralegui,  Jose  Mª  Otegui,  Jose  Munarriz,  Lucio  Ochoa,  Tomas
Martinez, Luis Lorz, Martin Mauleon, Feliciano Azpilicueta, Nicasio Yzcue, …
Yzcue,  Claudio  Morras,  Ventura  Yzcue,  Martin  Sanmartin,  Calisto
Santesteban, Juan larumbe, Pio Yzcue, Ruperto Oses, Pio Vidador



En nombre de los que no saben lo hago de que certifico
Javier Dancansa Srio

Acta del 23 de Febrero de 1873

En Abárzuza á 23 de Febrero de 1873 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento acordaron que
el que desee el tomar las bulas para el presente año lo tendra que hacer pagandolas de
presente?? Pues se le ha ordenado al Sr encargado no dé ninguna bula sin previo pago; y
dando por concluida la sesion firmaron de que certifico.

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

Acta del 24 de Febrero de 1873

En Abárzuza á 24 de Febrero de 1873 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento acordaron el
que bayan dos individuos del mismo á Estella, cuyo viage será gratuito, y con objeto de
hacer  la  escritura  del  dinero  tomado  á  … y  dando  por  concluida  firmaron  de  que
certifico

Firmas:
Roque Oria

Acta del 3 de Marzo de 1873

En Abárzuza á tres de Marzo de 1873 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento y el Sr. D.
Vicente Ursua, vecino de Arizala y son conformes en que la carne que se necesite para
raciones la  aprontara dicho Sr. Ursua al precio de siete … … libra, quedando a favor
del referido Ursua la piel y el vientre de los carneros que apronte cuya obligación se
acepta por ambas partes y a su virtud firman de que yo el Secretario certifico

Firmas:

Roque Oria, Vicente Ursua, Pio Yzcue, Jose Munarriz, Javier Dancansa Srio


