USURBILGO MUGARRIAK ETA
ANDATZAKO ERROTARRI-HARROBIAK

Asier AGIRRESAROBE
Yoseba ALONSO
Javi CASTRO
2019

2

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

ÍNDICE
0. INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………….…….. 5
I. PRIMERA PARTE: LOS MUGARRIS DE USURBIL ……………………………...…. 9
1.- Cuestiones previas ………………………………………………………………………..… 10
1.1.- El mojón o mugarri …………………………………………………………………......… 11
1.2.- Clasificación de los mojones: ………………………………………………………..…… 12
A.- Mojones de sel o saroiarriak ……………………………………………..………… 12
B.- Mojones públicos: ………………………………………………………….….…… 13
1.- Mojones de término.
2.- Mojones de monte público (MP).
C.- Mojones para delimitar fincas privadas …………………………………….……… 14
D.- Mojón o hito de carretera ………………………………………………….…….…. 14
2.- La muga de término de Usurbil …………………………………………………………..… 15
2.1.- Las Actas de Reconocimiento ……………………………………………………….…… 15
2.2.- Los puntos teóricos y físicos. Del mojón de piedra al digital ………………………….… 19
2.3.- La línea de término de Usurbil. Características …………………….………………….…. 20
3.- La muga de Usurbil municipio a municipio ……………….………………………….……. 23
3.1.- La muga con Donostia …………………………………………………………….……… 29
3.1.1.- El reconocimiento de 1889 ……………………………………………………….… 30
3.1.2.- El reconocimiento de 1939 ………………………………………………….……… 31
3.1.3.- Trabajo de 1989 y reconocimiento actual de 2019 ………………………….……… 32
3.2.- La muga con Lasarte-Oria (hasta 1986 con Hernani) …………………………….........…. 51
3.2.1.- Descripción y revisión actual de 2019 ……………………………………………… 51
3.2.2.- El amojonamiento del año 1889 y el reconocimiento de 1939 …………….……….. 54
3.3.- La muga con Zubieta (Donostia) ………………………………………………………… 59
3.3.1.- Los reconocimientos de 1889, 1939 y el actual de 2019 …………………………… 61
3.3.2.- Deslinde de los términos municipales de Donostia y Usurbil, en Zubieta ……….…. 63
3.4.- La muga con Zizurkil ……………………………………………………………..………. 75
3.4.1.- El amojonamiento del año 1742 y el de 1889 …………………………………….… 77
3.4.2.- El reconocimiento de 1939 y el actual de 2019 ……………………………………... 78
3.5.- La muga con Aia ……………………………………………………………………..……. 91
3.5.1.- Descripción de la muga ……………………………………………………………… 91
3.5.2.- El amojonamiento del año 1889, el reconocimiento de 1939 y revisión actual de 2019 ... 92
3.6.- La muga con Orio ………………………………………………………………………... 102
3.6.1.- Descripción y revisión actual de 2019 …………………………………………...… 102
3.6.2.- El amojonamiento del año 1889 y el reconocimiento de 1939 …………………..… 103
3.7.- Balance global de la situación de la mojonera ………………………………………….... 119

3

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

4.- Los mugarris de Orreaga ………………………………………………………………........ 121
4.1.- La Real Colegiata de Roncesvalles y sus pertenencias en Andatza …………………...…. 121
4.2.- Los mojones con labrados cruciformes y báculo, emblema de Orreaga ………………..... 122
5.- Los mugarris del Monte de Utilidad Pública ……………………………………………..… 139
5.1.- La construcción naval y las desamortizaciones del siglo XIX …………………….…....... 139
5.2.- La ordenación del Monte Irisasi y los mugarris de Monte Público ………………….….... 140
II. SEGUNDA PARTE: CANTERAS MOLERAS EN ANDATZA ……………….….…. 145
6.- Introducción ……………………………………………………………………………..… 147
7.- Consideraciones previas …………………………………………………………………… 147
8.- El marco geológico ……………………………………………………………………….... 150
9.- Las canteras moleras. Oficio, tipo de roca, transporte, etc ………………………..……….. 154
10.- La investigación y los resultados ……………………………………………………...….. 165
11.- Canteras localizadas …………………………………………………………………...…. 174
12.- Canteros de Usurbil citados en los documentos ………………………………………….. 224
13.- Propuesta de itinerarios para visitar algunas canteras …………………………………….. 227
14.- Documentación analizada ……………………………………………………………....… 228
15.- Municipios relacionados con la venta de muelas desde Usurbil ……………………….… 249
III. TERCERA PARTE: FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA …………………………...……. 251
16.- Archivos ……………………………………………………………………….…………. 251
17.- Fuentes orales principales ………………………………………………………….…….. 251
18.- Fuentes On line (Internet) …………………………………………………………….….. 251
19.- Bibliografia …………………………………………………………………………….… 251
20.- Agradecimientos ……………………………………………………………………...….. 253

4

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

0. INTRODUCCIÓN
En el año 2009, gracias a la colaboración de tres importantes entidades de este pueblo, Noaua!
Kultur Elkartea, Alkartasuna Usurbilgo Baserritarren Kooperatiba y el propio Ayuntamiento, vio la
luz un trabajo sobre el patrimonio cultural local, “Usurbilgo Ondarea Ezagutzen”. Si bien, como su
propio título indica, aquello fue una labor inconclusa y la idea entonces era darle continuidad y
profundizar en años sucesivos en el conocimiento de ese patrimonio, la realidad es que
desafortunadamente no hubo continuación.
En 2018, una serie de sucesos que ahora no viene a cuento exponer, posibilitó la formación de un
equipo de entusiastas del patrimonio cultural con un objetivo común, la búsqueda e investigación de
unas “piedras” especiales: mojones y muelas de molino. Por una parte el goierritarra Yoseba, que
desde que dejó de fabricar trenes en Beasain no ha parado de buscar y descubrir, mediante modernas
técnicas como el GPS y el QGIS, mojones de término para asociaciones, Ayuntamientos o
Diputación. Por otra el donostiarra avecindado en Deba Javi, que, como bien relata en las cuestiones
previas de la segunda parte de este trabajo, hace algo más de 10 años que puso en marcha su
proyecto “Errotari” que no ha parado de crecer y crecer, hasta formar una tupida red de fieles
colaboradores por toda Euskal Herria; se trata de un proyecto para investigar las canteras moleras,
cuya finalidad última es dar a conocer el antiguo y olvidado oficio del cantero de piedras de molino.
Por último el local Asier, quien también participó en el anterior trabajo de inventariado del
patrimonio cultural usurbildarra, buen conocedor del municipio, de su historia y toponimia, y que sin
duda se ha adherido al grupo para armonizar e impulsar el trabajo de equipo.
Así, en los escasos días sin lluvia que aquel húmedo invierno nos brindó, este grupo al que algunos
amistosamente han solido denominar como “los de la pedrada” pudimos realizar las primeras salidas
de campo al monte Andatza y alrededores para realizar los habituales intercambios de documentos y
de hallazgos sobre el terreno. No fueron necesarias muchas jornadas para concluir que Usurbil
contaba en esas dos específicas materias con unas características que la hacían destacar sobre el resto
de municipios de Gipuzkoa, a lo que añadiríamos que se trata de una diferencia de una envergadura
tal como para llevar a cabo una profunda labor de investigación.
Gracias a la inestimable ayuda económica que el Ayuntamiento de Usurbil aportó, a finales de 2018
pusimos en marcha el proyecto “Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak”. Semana
tras semana, nos hemos reunido casi todos los martes de 2019, tanto para realizar labor de campo
sobre el terreno como de gabinete en el local de Pottoenea, amablemente cedido por el
Ayuntamiento. Fruto de todas esas horas de trabajo es el documento que aquí presentamos. Un
informe que sin dejar de lado algunas cifras y tal vez algunos tecnicismos, hemos procurado que sea
lo más divulgativo y visualmente agradable posible, incluyendo gran cantidad de fotografías,
ilustraciones explicativas y detalles con las transcripciones literales de muchos documentos
históricos que a lo largo del trabajo se citan.
Comienza la primera parte con unas consideraciones previas introductorias sobre los mugarris, como
su definición y clasificación. Continúa con una contextualización histórica de los diferentes
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amojonamientos que se han llevado a cabo en la línea divisoria que son igualmente válidas para otros
municipios, y finalmente se centra en la descripción pormenorizada de la propia línea de término y la
mojonera entre Usurbil y sus colindantes municipios.
Pero no finalizamos esta primera parte del trabajo sin incluir un extracto de las conclusiones que
hemos obtenido sobre los mojones de la Real Colegiata de Roncesvalles (Orreaga), originales y
excepcionales vestigios, específicos del espacio que demarcan, el monte Andatza + Iria o, mejor
dicho, Irisasi, que unitaria y conjuntamente constituyen -tanto por el testimonio histórico que
transmiten, como por la singularidad de sus decoraciones- una notabilísima muestra patrimonial de
carácter cultural. Asimismo, se explica la historia de los mojones de Monte Público desde que
tomaron el relevo a los mojones de Orreaga para delimitar el mismo espacio físico, allá a finales del
siglo XIX, hasta la actualidad.
La segunda parte analiza las excepcionales canteras moleras de Andatza, que igualmente
contextualiza el oficio específico de cantero molero, analizando la especial geología del monte,
describiendo una a una la totalidad de zonas catalogadas mediante el trabajo de campo, así como el
centenar de documentos que se han recuperado obtenidos de los diferentes archivos consultados,
gran parte de ellos inéditos, con los que se ha puesto nombre a algo más de medio centenar de
usurbildarras que trabajaron duramente la piedra y los negocios y destinos de sus piezas labradas.

Por el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Usurbil este proyecto lo damos por finalizado
concluyendo el año 2019. Creemos que los resultados obtenidos aportan ahora mucho más
conocimiento al patrimonio usurbildarra y aunque podríamos haber analizado muchos otros
documentos, ello nos retrasaría concluirlo sin proporcionar más claridad al tema.
En Usurbil, a 17 de enero de 2020.
Los autores.
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Plano general donde se indican todas las mugas y las canteras localizadas
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I. PRIMERA PARTE: LOS MUGARRIS DE USURBIL
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1.- CUESTIONES PREVIAS.
1.1.- El mojón o mugarri.
Cuando nuestros antepasados vieron la necesidad de delimitar sus propiedades o pueblos
comenzaron a colocar mojones o mugarris. Actualmente están en desuso debido a las nuevas
tecnologías y apenas sabemos donde y cuantos se conservan, pero en la sociedad de nuestros abuelos
tenían su valor e importancia. Los que habitaban en su vecindad sabían bien dónde se situaban y qué
delimitaban. Pero además de mojones o mugarris, nuestros antecesores solían valerse de otro tipo de
señales que ejercían la misma función, como árboles singulares, pequeños muretes de mampostería
seca, o trincheras excavadas en el terreno; señales que todavía aún son visibles en nuestro municipio.
Hablamos de hitos permanentes de piedra que se ponen hincados en el suelo para marcar los linderos
de heredades o límites municipales de pueblos o valles, cuestión de vital importante a la hora del
aprovechamiento de pastos, leña o agua. En la mayoría de los casos, con el paso de los años, se les ha
redondeado las aristas, se han cubierto de musgo verde o liquen blanco, y se les ha borrado la
inscripción o surcos lineales que orgullosamente guardaban en alguna de sus caras. Suelen estar
labrados con forma rectangular, aunque también los hay con singulares decoraciones y de otra
apariencia, labrados en roca nativa por ejemplo. Suelen preferir divisorias de aguas, collados o
laderas, pero también son habituales al borde tanto de caminos como de campos de cultivo o
praderas. No les gusta sin embargo la profundidad de los barrancos y, en ese caso, suelen ser las
regatas o arroyos los que desempeñan la tarea de delimitar los linderos de propiedad o límites de
término. Suelen permanecer solos, erguidos
sobre el terreno, o tumbados sobre la tierra por
falta de asistencia, pero también los hay
acompañados, de algún pequeño mojón auxiliar,
u otro tipo de mojón coincidente.
Todavía los encontramos por doquier en muchos
rincones de nuestro pueblo, otros específicos
sólo en aquel espacio que demarcan, algunos a
la vista, otros escondidos bajo la maleza, pero
otros muchos hace años que desaparecieron,
engullidos por la propia naturaleza que a veces
recupera lo que es suyo, perdidos por
desconocimiento en ocasiones, o por negligencia en muchos casos, sepultados por la construcción o
ampliación de nuevos viales o por la construcción de nuevas urbanizaciones o plantas industriales.
Una vez finalizados los trabajos no han sido repuestos o sustituidos, de tal forma que
desgraciadamente la merma de estos hitos ha sido constante e incesante.
Sin embargo, los mugarris han sido también durante años motivo de agrias disputas y fuertes reyertas
debido a la importancia y al valor práctico que simbolizaban. La abundante documentación de
reconocimientos municipales o pleitos habidos entre particulares que guardan nuestros archivos lo
demuestra, o la práctica utilizada en la acotación de parcelas privadas donde era común depositar uno
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Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

o varios cascos de teja bajo los mojones, de modo que cuando existían dudas sobre la autenticidad de
un mojón, la presencia o ausencia de teja resolvía la cuestión.
Asimismo, viene a corroborar la usual existencia en tiempos pasados de continuos y eternos litigios
la inclusión en las ordenanzas municipales de varios artículos
referentes a los mugarris, como estos dos artículos de las
ordenanzas de nuestra villa de 1889. Artículo 90 del capítulo
tercero, sección tercera: “Los que destruyeren, alterasen ó variasen los hitos,
mojones y cualesquiera otras señales de los linderos generales de término, seran
entregados a los tribunales ordinarios, para que se les apliquen las penas
correspondientes. / Erriko mugarriak edo beste edozein siñale puskatu edo beste
tokiren batera aldatzen dituztenak izango dira Tribunaletara eramanak, biar
dan moduan kastigatuak izan ditezen”. Artículo 91.: “Se prohibe igualmente
alterar ó destruir los hitos ó señales de los linderos de las fincas del comun y de las
que pertenecen á particulares, así como causar daño en las sendas y veredas ó
apropiarse alguna parte de sus terrenos. / Debekatzen da, ere, erriaren edo beste
edozeñen mugak puskatu edo aldatzea, bideai, kalerik egitea, edo berakaz
jabetzea”.
Con el paso del tiempo y la proliferación de documentación y
levantamiento de planos topográficos de mayor exactitud y fiabilidad, estos originales vestigios han
ido perdiendo su trascendencia. El cambio de modo de vida acaecido a lo largo de la última media
centuria, cada día menos relacionado y dependiente del entorno que nos rodea, ha sido otro factor
importante en ese camino. El salto del mojón de piedra al mojón digital y el conocimiento de
posiciones mediante coordenadas de geo localización precisas que afinan, todavía más si cabe, la
línea jurisdiccional o partición de terrenos, ha sido el último paso para conducir estos excepcionales
testigos tradicionales al abandono y desestima. En consecuencia las nuevas generaciones desconocen
el valor histórico que tanto unitaria como conjuntamente transmiten y constituyen estos mugarris, por
lo que apenas son considerados, si es que lo son, como valiosos testimonios de nuestro patrimonio de
carácter cultural.
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1.2.- Clasificación de los mojones.
A.- Mojones de sel o saroiarriak.
Se entiende por sel, saroi o sarobe, una porción de terreno acotado en forma circular y definido por
una piedra central, terreno comúnmente destinado a pasto y sesteo del ganado. A este mojón central
se le denomina austarri o piedra cenizal. Son espacios abiertos, sin un cerramiento exterior, salvo las
marcas de los mojones exteriores, los periféricos o baztermugarriak, que comúnmente son ocho,
aunque en ocasiones solo tienen cuatro y en otras hasta dieciséis.

Mojón central o cenizal del sel mayor de Andrezqueta en Azarola, Zizurkil, en las proximidades del collado
de Ziortza. A la derecha representación del sel en un documento de 1742, obtenido en el archivo de Zizurkil.
Sel circular de radio de 84 brazadas (a 1,95 m la brazada)

A lo largo de estos años y hasta la fecha de hoy no hemos encontrado ningún mojón que lo podamos
considerar como mojón de sel. Sin embargo en la documentación analizada sí que hemos dado con
abundantes referencias a estos círculos acotados por lo común de propiedad privada, en este caso del
monasterio de Roncesvalles.
En la imagen inferior se muestra un fragmento del documento de 1554 en la que Juan de Unza,
escribano real de Usurbil y comisionado de Roncesvalles, efectúa la relación de bienes de los
términos y montes de Andatza e Iria, y en donde figuran varios seles de topónimos conocidos.
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“en el comedio de término ya dicho tiene los seles principales que se siguen, el sel de Ondaerdi, el
sel de Enuto, el sel de Etumeta ,el sel de Juane saroe, el sel de Saraun, el sel de Armiamategui, el sel
Agaramunde, el sel de Vegoza, el sel de Oyardo de yuso, el sel de Oyardo de suso, el sel de Calamun
saroe, el sel de Aguireta mayor, hay otros medios seles en donde hay mucha disposición de hacer
seles enteros con que el dicho monasterio…”.
B.- Mojones públicos:
1.- Mojones de término:
Son mojones para delimitar la línea de término municipal, es decir, la línea límite que conforma el
territorio donde el Ayuntamiento ejerce sus competencias. Aunque suelen presentar diversas formas,
a grandes rasgos, son piedras semilabradas de forma prismática trapezoidal o rectangular, si bien las
más recientes son prefabricadas de hormigón moldeado. En las caras principales suelen mostrar las
iniciales de los municipios que delimitan y una línea recta o en ángulo en el plano superior, cuyo
cometido es marcar la dirección de la línea de término.
En Usurbil contamos con casi una treintena de estos mugarris de piedra labrada, además del centenar
y medio aproximadamente de pequeños mojones prefabricados de hormigón gris de Zubieta.
2.- Mojones de monte público (MP):
Son mojones que delimitan el monte público, en nuestro caso el Monte de Utilidad Publica nº
1.073.1, denominado Irisasi, perteneciente a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Estos mojones son de
dimensiones considerables y de forma tronco piramidal de base cuadrada con la inscripción MP y su
número correspondiente. En Andatza existen más de un centenar de estos mojones, de piedra
arenisca labrada los antiguos, prefabricados de hormigón moldeado blanco los que actualmente la
DFG está reponiendo.

Mugarri de término municipal a la izquierda, y mojón que delimita el Monte de Utilidad Pública a la derecha
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C.- Mojones para delimitar fincas privadas:
Se emplean para indicar los límites de propiedades de naturaleza privada o particular, aunque
también pueden delimitar tierras comunales o concejiles (en esa circunstancia serían mojones
públicos). Son similares a los mojones de término, aunque usualmente de dimensión algo menor.
Pueden ubicarse junto al mojón de término o no, si la línea de término coincide con el límite de la
parcela. La mayoría de las veces suelen estar clavadas en la tierra algunos metros hacia el interior de
la parcela que delimitan, y muestran también en la cara superior la línea recta o quebrada que marca
la dirección del límite. En casos excepcionales estos mojones privados suelen exhibir en la cara que
mira al interior de la finca que delimitan las iniciales o señales que identifican a su propietario.
En Usurbil gozamos de esplendidas muestras. Por un lado contamos con casi una decena de mojones
con cruciformes labrados de la Colegiata de Roncesvalles que todavía subsisten en Andatza, pero
también se conservan algunos de los mojones de delimitaban la antigua finca de Asteasuain al este de
nuestro municipio.

Cuando la finca del caserío Asteasuain pasó a manos de Joaquín Lizasoain, lo amojonó con 44 mojones como
los de la imagen, con las iniciales JL y el número correspondiente encima. Todavía se conservan algunos de
ellos en la zona de Elor y Zelaiaundi

D.- Mojón o hito de carretera:
Mojón que indica la vía por la que se
circula y/o la distancia a la que se
encuentra la ciudad más proxima a la
que
conduce
el
camino.
Tradicionalmente de piedra de grandes
dimensiones, aunque hoy día se usan
otros materiales.
Mojón de carretera en la antigua N-634 a la
par de Txikierdi. En la cara frontal se lee:
“a S.S. 9 kms”
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2.- LA MUGA DE TERMINO DE USURBIL
2.1.- Las Actas de Reconocimiento.
Antes de centrarnos en lo que propiamente es la línea de término o muga de nuestro pueblo y sus
características, en este apartado trataremos de mostrar breve y sucintamente la documentación base
utilizada a lo largo de todo el trabajo, las Actas de Reconocimiento y Cuadernos de Campo.
Aún cuando la labor de reconocimiento y en su caso también el amojonamiento debe tener, y de
hecho ha tenido durante largo tiempo un carácter permanente, sin embargo, la realidad nos demuestra
que ha sido como resultado de la publicación de ciertas normas o decretos cuando estos trabajos se
han abordado de forma sistemática. Así pues, veamos cuales han sido estos acontecimientos que han
tenido como consecuencia que ahora tengamos en nuestras manos las Actas de Reconocimiento.
El Real Decreto de 28 de agosto de 1889
A lo largo del siglo XIX la necesidad de un mapa fiable que cubriera todo el territorio de España era
ya incuestionable. Cassini había finalizado en Francia su Carte Geometric (1784) a escala 1:86.000 y
en el estado todavía se seguía utilizando la cartografía de Tomas López de 1802, con todas sus
inexactitudes y una escala de 1:250.000. En 1853 se crea la Dirección de la Carta Geográfica de
España, con la intención de que el levantamiento del nuevo mapa se apoyase en una triangulación,
que también era necesario acometer y con Francisco Coello como director del Proyecto. Años
después, en 1870, la dirección del Proyecto se transfiere al Instituto Geográfico y Estadístico, al
frente del cual se coloca el Ingeniero Ibáñez Ibero, quién optó por una escala 1.50.000, en lugar de la
de 1:100.000 que inicialmente había considerado Coello.
Ese mismo año, se aprueba la ley de 30 de septiembre de 1870 con el fin de elaborar el mapa con la
escala suficiente en el que figurasen todos los términos municipales del Estado. Sin embargo, aún
deberían transcurrir algunos años hasta que con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto del
Ministerio de Hacienda de 28 de agosto de 1889 (Boletín Oficial de Guipúzcoa, nº 31 de 9 de
septiembre) y la Circular de 11 de septiembre del Gobernador Civil de la Provincia, se realizaran los
deslindes y amojonamientos sistemáticos de todos los términos municipales de Gipuzkoa, entre ellos
los de Usurbil.
A nivel de Gipuzkoa es cada Ayuntamiento quién, con ayuda de peritos agrimensores y las
comisiones nombradas para ello por las dos partes, realiza la tarea de deslindar y amojonar sus lindes
municipales, que el secretario lo recoge en acta. Las comisiones solían estar formadas por el propio
alcalde o teniente alcalde, varios concejales y perito conocedor del terreno, además del secretario de
cada villa. Los miembros de cada comisión certificaban el acta con su firma al final del documento.
En él se expone lo conocido por todos los profesionales de la cartografía, es decir que las líneas de
término que en la actualidad aparecen en toda la cartografía actual, procede de los trabajos
elaborados a finales del siglo XIX y principios del XX para la elaboración del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1/50.000 según R.D. de 1870.
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“… y la de la Villa de Usurbil que se compone del Señor Alcalde Don Francisco Minteguiaga, Don Melitón
Zatarain, Don Ascensio Recondo y Don Ramón Zaldua, asociada del práctico Don Ignacio Aramburu, y con
asistencia del secretario de la misma corporación”

Lo que se refiere a la propia descripción de la mojonera, tenemos que señalar que no es muy
detallada, si bien en algunos casos la abundancia de topónimos que aporta es considerable. Los
reconocimientos que realiza la Comisión de Usurbil con las homólogas de los municipios limítrofes
se llevan a cabo la última semana de octubre de 1889. Posteriormente, semanas después, es el
secretario del Ayuntamiento de la Villa de Usurbil, en aquellas fechas José Mendizábal, quien realiza
varias copias literales del Acta, con el fin de remitirlos una al Ministerio de Hacienda y al
Gobernador de la Provincia y otro para el propio Ayuntamiento.
A pesar de que todos los Ayuntamientos de Gipuzkoa deberían contar en su respectivo archivo
histórico con esa apreciada documentación de finales del siglo XIX que ha dado lugar a las líneas de
término actuales, muchos de ellos desconocen incluso la existencia de las propias actas y, por
supuesto, no disponen de ellas. Para este trabajo nos hemos servido de las actas que hace algunos
años rescatamos del archivo del Instituto Geográfico Nacional de Madrid, que parecen ser las
mismas que del Ministerio de Hacienda de la calle Okendo de Donostia pasaron directamente a
Madrid.
El Reconocimiento del año 1939.
El reconocimiento de los Términos Municipales de Gipuzkoa realizado entre 1939 y 1944, lo lleva a
efecto el Instituto Geográfico y Catastral, desde 1977 denominado Instituto Geográfico Nacional,
con el objetivo siguiente: en primer lugar mejorar los trabajos anteriormente realizados, pero, sobre
todo, dar cumplimiento a los Decretos de 23 de marzo de 1906 y 3 de abril de 1925, sobre formación
del Catastro Topográfico Parcelario de España.
Todas las operaciones relativas a Usurbil se realizan entre el 19 y 30 de agosto de 1939, el 6 de
septiembre con Hernani y el 24 octubre con Zubieta, y quedan recogidas en las diferentes Actas y
Cuadernos de Campo que actualmente disponemos. En ellas se realiza una descripción de los
mojones, localización, distancias y visibilidades a otros mojones o elementos físicos, y desarrollo de
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la línea ya sea recta o siguiendo algún tipo de camino, vereda, etc…Los Cuadernos de Campo en
cambio son trabajos topográficos de carácter técnico asociadas a dichas actas, con anotaciones de las
mediciones por triangulación topográfica realizadas para calcular las distancias entre los diferentes
hitos o mojones. Se puede acceder y descargar todas esas Actas y Cuadernos a través de la página de
Internet del Departamento de Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Portadas del Acta entre los municipios de Usurbil y Hernani, y del Cuaderno de Campo de la línea de
término entre Orio y Usurbil

Estas operaciones donde se reconoce la línea y mojones del término se llevaron a cabo cada una en
un día, a excepción del tramo de Usurbil con San Sebastián, que lo tuvieron que reanudar al día
siguiente: “…. y dado lo avanzado de la hora, las comisiones debidamente autorizadas mediante las
oportunas credenciales que se unen a la presente acta, acuerdan suspender la operación de deslinde
que venían efectuando y continuarla en el mismo lugar, el día treinta de Agosto de mil novecientos
treinta y nueve, año de la Victoria, las nueve de su mañana”.
En el caso de la muga con Aia, tampoco se realiza la operación de reconocimiento en un único día,
sino que en tres, por inclemencia meteorológica: “…en vista de que al igual que ayer, la incesante y
fuerte lluvia hace muy difícil la continuación de la operación los señores comisionados presentes
acuerdan suspender la operación para reanudarla en el día de mañana a las nueve de su mañana y
dando principio a la operación en este mojón. Pero al día siguiente tampoco escampó: “….en vista
de que igual que el día de ayer la incesante y fuerte lluvia hace muy difícil la continuación de la
operación, teniendo en cuenta que la naturaleza del terreno que se ha de recorrer hace casi
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imposible su tránsito en el estado actual del tiempo, los señores comisionados aquí presentes
acuerdan suspender la operación para continuarla el día veintiocho del corriente mes de Agosto,
dando principio a la operación en este mojón segundo a las diez de la mañana de dicho día
veintiocho”.
Estas operaciones, al igual que en las de 1889, las llevaron a cabo Comisiones nombradas por cada
Ayuntamiento. Pero en éstas, además, participaron como técnicos observadores los topógrafos del
Instituto Geográfico, quienes fueron los encargados de elaborar las Actas como los Cuadernos de
Campo y al igual que los representantes de las respectivas Comisiones también suscriben los
documentos. En representación del Ayuntamiento de Usurbil, la Comisión estaba constituida por
Don Juan Manterola Gómez, alcalde; Don Francisco Galparsoro Múgica, teniente de alcalde; Don
Julián Múgica Otegui, concejal y Don Cándido Añorga Pagola, Secretario del Ayuntamiento.

Sello de la N. Y L. Villa de Usurbil y firmas de los representantes de la Comisión de Usurbil de 1939 con sus
respectivos cargos

Las actas de reconocimiento actuales, las que están en vigor, son las de 1939, por ser las últimas que
se realizaron con carácter oficial. Sin embargo, en la actualidad el deslinde y amojonamiento
municipal, como todo lo relacionado con las demarcaciones municipales de Gipuzkoa, está regulado
por la Norma Foral 2/2003 de 17 de marzo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Sin embargo, en el
título II, que trata sobre los deslindes municipales, y artículo 23, sobre amojonamientos, señala:
“Corresponde a los Ayuntamientos la conservación y vigilancia de los mojones que se establezcan y
su reposición inmediata cuando desaparezcan”.
Además de los reconocimientos citados de carácter oficial, en 1989 la empresa TELCA realizó por
encargo de la Diputación Foral de Gipuzkoa un último trabajo sistemático de varios municipios
guipuzcoanos. Desgraciadamente no se efectuó el reconocimiento de nuestro pueblo, ni tampoco el
de los pueblos limítrofes como Hernani, Zizurkil, Aia ni Orio. Únicamente nos podremos servir de
las fichas obtenidas en el reconocimiento de Donostia-San Sebastián.
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2.2.- Los puntos teóricos y físicos. Del mojón de piedra al digital.
Todas las actas antes mencionadas, al igual que la documentación histórica anterior que pudiera
haber fruto de los diferentes deslindes y amojonamientos o simplemente de los reconocimientos
habidos, recogen una serie de puntos que son los que marcan la línea de límite.
Hasta hace un par de décadas esos puntos solían ser puntos físicos. En ellos existe algo concreto que
nos permite la identificación del lugar. En la mayoría de los casos se solía colocar un mojón de
piedra labrada del lugar, de hormigón en los últimos años. En otros casos sin embargo no se colocaba
ningún mojón, pero el lugar podría ser identificado por ser la confluencia de dos regatas o estar
constituido por una losa, peña característica, centro geométrico de algún puente, etc.
En los últimos tiempos a todas esas posiciones físicas se les ha dotado de modo oficial de
coordenadas GPS con un valor en precisión inferior a 10 cm, pasando en la actualidad del mojón de
piedra al “mojón digital”. Gracias a ello, si los hitos o señales desaparecen, se pueden replantear con
precisión, evitando así el inconveniente que suponía la pérdida de un mojón. Además, a estos puntos
físicos se les ha sumado los teóricos, que son aquellos de los que sólo conocemos sus coordenadas de
situación pero cuya ubicación física resulta difícil a simple vista, al no haber nada concreto que lo
identifique. Esos puntos teóricos corresponden a las antiguas posiciones físicas que han perdido el
mojón o la referencia física. Valiéndose de los cuadernos de campo y cartografía antigua y
ayudándose de las modernas técnicas de la fotografía aérea y vuelos fotogramétricos, son los
técnicos topógrafos quienes han calculado a través de un trabajo de replanteo o recuperación de la
posición estos puntos teóricos.
A pesar de que durante el trabajo de campo realizado hemos tomado las coordenadas de todos los
hitos localizados con nuestro propio GPS, las coordenadas que mostramos en las fichas de cada
mojón corresponden a los
proporcionados por la Diputación
Foral de Gipuzkoa que en la
actualidad es quien regula en base
a la Norma Foral 2/2003 de 17 de
marzo,
todo
los
aspectos
relacionados
con
las
demarcaciones municipales.

Nuestro mugarrilari Yoseba
esperando pacientemente a que los
satelites envíen señales a su aparato
GPS
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2.3.- La línea de término de Usurbil. Características.
La muga de Usurbil se compone de seis tramos que corresponden a cinco municipios diferentes. Es
Donostia el municipio que linda por duplicado con Usurbil; además de limitar por la parte N y NE,
concretamente con la zona de Igeldo, Ibaeta y Añorga, por el SE limita con Zubieta, enclave de
Donostia, que a su vez posee en su interior enclaves de Usurbil. Al E linda con el municipio de
Lasarte-Oria, al Mediodia con Zizurkil y por el W con los municipios de Aia y Orio.

Ortofoto de 2018 donde se aprecia la línea de término de Usurbil y los 6 tramos correspondientes a los 5
municipios limítrofes

El perímetro total de nuestro pueblo tiene una longitud de casi 28,3 km de longitud cuyo detalle por
municipios se muestra en la tabla inferior. Si a esa largura se le añade el 1,5 km correspondiente a los
3 enclaves de Zubieta que pertenecen a Usurbil ubicados dentro de Donostia, la extensión alcanza
casi los 30 km de longitud y una superficie total de 26,5 kilómetros cuadrados. Tal y como se puede
observar, es con mucho Donostia el municipio limítrofe que más metros tiene en común con Usurbil,
tanto Donostia núcleo como la parte de Zubieta que pertenece a Donostia.
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Línea de término de Usurbil
con:

Longitud de la línea

Donostia

7.610 m

Lasarte-Oria (Hernani)

1.465 m

Zubieta (Donostia)

9.035 m (+1.595)*

Zizurkil

2.535 m

Aia

4.070 m

Orio

3.570 m

TOTAL

28.285 m

TOTAL con enclaves Z

29.880 m

Por otra lado, de esos 28,3 km de longitud que consta la muga de Usurbil, el 58,7 % (16,6 km) está
formado por agua, es decir, por límites naturales constituidos por regatas y arroyos, o el propio río
Oria. El 41,3 % restante del perímetro (11,7 km) discurre por terreno firme, bien por laderas,
collados o divisorias de aguas, bien por terreno llano de riberas. Ese porcentaje aumenta ligeramente
hasta el 44,5 % si se consideran los tres pequeños enclaves de Zubieta. No hace falta decir que buena
parte de los mojones de término se encuentran dentro de este último porcentaje.

Ortofoto de 2018 donde se aprecia la línea de término de Usurbil, en color azul si es natural, ríos o regatas, o
en marrón, si es sobre tierra

En la tabla inferior se muestra la longitud de la línea de término por cada municipio que rodea a
Usurbil con su correspondiente desglose en metros y porcentaje entre la longitud de límite formado
por río y regatas, y la que discurre por terreno firme:
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Línea de término de
Usurbil con:

Longitud
de la línea

Longitud
por tierra

% por
tierra

Longitud
por agua

% por
tierra

Donostia

7.610 m

2.185 m

28,7

5.425 m

71,3

Lasarte-Oria (Hernani)

1.465 m

1.465 m

100

0

0

Zubieta (Donostia)

9.035 m

5.625 (+1.595)* m

62,3

3.410 m

37,7

Zizurkil

2.535 m

1.865 m

63,4

670 m

36,6

Aia

4.070 m

80 m

2

3.990 m

98

Orio

3.570 m

470 m

13,2

3.100 m

86,8

TOTAL

28.285 m

11.690 m

41,3

16.595 m

58,7

TOTAL con enclaves Z

29.880 m

13.285 m

44,5

16.595 m

55,5

*Perímetro de los 3 enclaves de Zubieta.
Entre todos los municipios llama la atención el caso de la linde con Aia. De los más de 4 km que
confina con Usurbil, únicamente el 2 % aproximadamente está constituido por tierra; el resto,
alrededor del 98% lo forman varias regatas que tienen su nacimiento a ambos lados del collado de
Logaratzu, la de Logaratzu al S y la de Olaberrieta al N. En el caso de Lasarte-Oria el 100% de la
divisoría actual es por tierra. Cabe señalar asimismo, que en los casos de Zubieta y Zizurkil el tramo
de la linde que discurre por tierra es ligeramente superior al formado por regatas.
En cuanto al trazado de la línea de muga, debemos indicar que en general a lo largo de las dos
últimas centurias por lo menos, y tampoco con anterioridad en el caso de Zizurkil-Usurbil, no ha
sufrido variaciones considerables, por lo que con excepción del caso de Zubieta donde a finales de la
década de 1990 se trazó parcialmente una nueva línea de término que deslinda el interior de Zubieta,
el resto de la divisoria se mantiene sin apenas variaciones relevantes. Es el número de mojones
reconocidos lo que varía en las actas de los diferentes apeamientos y reconocimientos.

Tramo
1
2
3
4
5
6

Usurbil con:

Nº de mojones de término
localizados en 2019
9
2
3*
5
4
7
30
27

Donostia
Lasarte-Oria (Hernani)
Zubieta (Donostia)
Zizurkil
Aia
Orio
Suma de tramos
Total (sin contar repetidas)**
* No se contabilizan los nuevos hitos colocados en 1998.
** El M1 de cada tramo es el mismo que el M-último del tramo anterior.
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3.- LA MUGA DE USURBIL MUNICIPIO A MUNICIPIO
Después de recorrer la muga de Usurbil durante los meses de invierno y primavera de este año en
curso 2019 y de analizar las actas vigentes, históricas y documentación relacionada, a continuación
pasamos a extraer algunas conclusiones de los tramos que conforman la línea de término de nuestro
pueblo. Según el punto de partida que arbitrariamente hemos considerado en este trabajo, el Alto de
Txosnagaña, esos municipios limítrofes que rodean Usurbil son en sentido horario: Donostia,
Lasarte-Oria (Hernani), Zubieta (Donostia), Zizurkil, Aia y Orio.
Antes sin embargo, adjuntamos los cuadros resumen de cada tramo con el estado actual (2019) de la
mojonera, a los que debemos añadir varias observaciones previas.
1.- La numeración de mojones utilizados en la revisión actual (2019), es exactamente la misma que
la recogida en las actas del reconocimiento de 1939. En casi todos los casos, la cantidad de hitos
ahora localizados es menor a los recogidos entonces. Lo contrario únicamente ha sucedido en dos
ocasiones. Así, hemos identificado un par de mojones nuevos no reconocidos en las actuales actas
vigentes de 1939, a las que les hemos añadido la letra A, a la numeración del mojón anterior.
2.- Respetando las actas de 1939, en algunos tramos la numeración lleva un sentido horario; en otros,
el inverso, el antihorario.
3.- El topónimo corresponde al utilizado en las actas de 1939, con la normalización actual.
4.- Se incluyen todos los mojones reconocidos en las actas de 1939, hayan sido o no localizados
durante este ejercicio. En el caso de que el mojón no haya sido localizado puede ser porque
realmente no hemos sido capaces de encontrarlo, en general poco probable, o bien porque se ha
perdido recientemente o hace años, y realmente no existe. En ese caso se trataría de un punto teórico,
sin mojón físico, del cual disponemos las coordenadas de geolocalización que las adjuntamos. En el
tramo que limita con Zizurkil, ese punto teórico coincide, en la mayoría de los casos, con algún
mojón que limita el Monte de Utilidad Pública, ya que, al faltar los mojones de término reales, en la
labor de replanteo llevada a cabo por técnicos topógrafos de la DFG, han considerado que allí se
deberían ubicar.
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1.- DONOSTIA / USURBIL (sentido horario)

Nº mojón

Topónimo

Estado
actual

Coordenadas UTM30N
(ETRS89)

X

Y

Z

Al lado

Observaciones

M1 (M3T)

Txosnagaña

Localizado

574260

4793957

354

M2

Aitzasate

No localizado

574656

4793976

355

Localizado en 1989

M3

Aitzasate

No localizado

574716

4793980

352

Localizado en 1989

M4

Mendizorrotz

Localizado

575735

4794312

402

M5

Mendizorrotz

Localizado

575804

4794301

376

M6

Mendizorrotz

Localizado

575858

4794293

358

M7

Mendizorrotz

No localizado

575889

4794288

346

M8

Mendizorrotz

Localizado

575936

4794281

314

M9

Mendizorrotz

Localizado

576069

4794260

237

M10

Mendizorrotz

Localizado

576098

4794273

219

Maskolaitz

Confluencia
regatas

578764

No localizado

579013

M11

M12

Intxuinzabal

4793914

30

Mojón de
hormigón:
SS / U

Mojón de hormigón
Mojón
particular
JO

4792995

Mojón de finca de
hormigón
con iniciales J.O.
(Javier Osinalde)
Desaparecido con
las obras de la
autopista

131

Mojón
particular
JL26

Mojón de finca
particular con
iniciales J.L (Javier
Lizasoain) nº 26

M13

Barkaiztegi

Localizado

579179

4793036

144

M14

Gurutzegi

No localizado

579728

4792352

64

Desaparecido tras
las obras de la
rotonda

M15(M3T)

Gurutzegi

No localizado

579746

4792320

63

Desaparecido tras
las obras de la
rotonda
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2.- HERNANI (LASARTE-ORIA) / USURBIL (sentido horario)

Nº mojón

Topónimo

Estado
actual

Coordenadas UTM30N
(ETRS89)

X

Y

Z

Al lado

Observaciones

M1 (M3T)

Gurutzegi

No localizado

579746

4792320

63

Desaparecido tras
las obras de la
rotonda

M2

Revuelta de
Lasarte

No localizado

579747

4792261

63

Topónimo acta de
1889: Muñarri.

M3

Revuelta de
Lasarte

No localizado

579751

4792186

66

Topónimo acta de
1889: Muñarri.

M4

Revuelta de
Lasarte

No localizado

579749

4792140

61

M5

Revuelta de
Lasarte

No localizado

579742

4792041

43

Topónimo acta de
1889: Arrobizar.

M6

Campo de
Golf

No localizado

579698

4791964

43

Topónimo acta de
1889: Teresategiko
Arrobitxulo

M7

Campo de
Golf

No localizado

579655

4791877

34

Topónimo acta de
1889: Teresategiko
Sagastibarrena

M8

Campo de
Golf

No localizado

579587

4791805

35

Topónimo acta de
1889: Luberria

M9

Ferrocarril a
Pamplona

Localizado

579345

4791773

23

Losa alcantarilla del
ferrocarril a
Pamplona

M10

Fábrica
Michelin

No localizado

579230

4791538

17

M11

Fábrica
Michelin

No localizado

579050

4791551

17

M12 (M3T)

Erribera

Localizado

578914

4791572

15
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3.- ZUBIETA (DONOSTIA) / USURBIL (sentido horario)

Nº mojón

Topónimo

Estado
actual

Coordenadas UTM30N
(ETRS89)

X

Y

Z

M1 (M3T)

Erribera

Localizado

578914

4791572

15

M2

Amidibea

Confluencia
regatas

576489

4789028

10

Al lado

Observaciones

Con el deslinde de
1998 queda en
Usurbil

MN1  MN159. Nuevos mojones colocados en 1998.
Localizado posible
mojón

M3

Juanasoro

No localizado

576186

4788893

370

M4

Juanasoro

Localizado

576210

4788808

380

MP62

M5

Baztarsaitxo

Localizado.
Mojón de
Orreaga

576549

4788783

330

MP64

M6

Bizkaierreka

No localizado

576506

4788658

270

MP65

M7(M3T)

Bizkaierreka

No localizado

576613

4788559

245

MP66

4.- ZIZURKIL / USURBIL (sentido antihorario)

Nº mojón

Topónimo

Estado
actual

Coordenadas UTM30N
(ETRS89)

X

Y

Z

Al lado

M1 (M3T)

Iragorri

Localizado

574637

4788185

366

MP80

M2

Iragorri

Localizado

574802

4788173

384

MP79

M3

Errekalde

No localizado

574847

4788104

417

M4

Ziortza
(collado)

No localizado

574922

4788041

436

MP78

M5

Txerribizkar

No localizado

575154

4787897

393

MP77

M6

Txerribizkar

No localizado

575239

4787866

386

MP76

M7

Txerribizkar

No localizado

575344

4787845

404

M8

Txerribizkar

No localizado

575462

4787817

410
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Ondabardibiribil (alto)
Ondabardibiribil
Ondabardiko
-erreka
Mugarriluze
(cerro)

M9
M10
M11
M12

Localizado

575799

4787802

452

MP74

No localizado

575842

4787897

409

No localizado

575906

4788130

292

MP73

Localizado

576027

4788259

376

MP72

M13

Enuto

No localizado

576121

4788277

308

MP71

M14

Enuto

Localizado

576158

4788293

329

MP70

M15

Enuto

No localizado

576296

4788293

M16

Enuto (alto)

No localizado

576340

4788289

390

MP69

M17

Enuto

No localizado

576444

4788429

364

MP68

M18

Enuto

No localizado

576493

4788501

328

M19

Enuto

No localizado

576567

4788535

274

MP67

M20(M3T)

Bizkaierreka

No localizado

576613

4788559

243

MP66

Mojón de Orreaga

Mojón de Orreaga

Mojón de Orreaga

5.- AIA / USURBIL (sentido antihorario)

Nº mojón

Topónimo

Estado
actual

Coordenadas UTM30N
(ETRS89)

X

Y

Z

Al lado

Observaciones

M1 (M3T)

Olaberrieta

No localizado

573559

4791164

5

MP89

En el acta de 1889 se
quedó sin colocar por
desacuerdo

M2

Logaratzu

Localizado

574344

4788580

365

MP72

Corresponde el
MP84, no el MP72

M3

Logaratzu

Localizado

574329

4788565

363

MP83

M3A

Logaratzu

Localizado

574273

4788424

360

MP82

M4 (M3T)

Iragorri

Localizado

574637

4788185

366

MP80
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6.- ORIO / USURBIL (sentido horario)

Nº mojón

Topónimo

Estado
actual

Coordenadas UTM30N
(ETRS89)

X

Y

Z

M1 (M3T)

Olaberrieta

No localizado

573559

4791164

0

M2

Itzao

No localizado

573641

4791365

0

M3

Itzao

No localizado

573569

4791539

0

M4

Itzao

No localizado

573453

4792283

0

M5

Sarikola

No localizado

573543

4792403

2

M6

Gaztelu

Localizado

573503

4792623

45

M7

Koskollo

Localizado

573424

4792794

76

M8

Tellegindegi

No localizado

573886

4793171

90

M9

Eguzkitza

No localizado

573966

4793625

220

M10

Eguzkitza

Localizado

574046

4793774

305

M11

Eguzkitza

Localizado

574078

4793835

332

M11A

Tontortxiki

Localizado

574181

4793909

354

M12

Txosnagaña

Localizado

574259

4793928

351

M13 (M3T)

Txosnagaña

Localizado

574260

4793957

354
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Al lado

Observaciones

MP89

En el acta de 1889 se
quedó sin colocar por
desacuerdo

No reconocido en
1939 ni actualmente
por la DFG
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3.1.- LA MUGA CON DONOSTIA

Foto aérea de 2016 con los mojones de término de la línea entre Donostia y Usurbil; en amarillo los
localizados, en blanco los no localizados

Este largo tramo de más de 7,5 km de longitud lo podemos dividir en varios sectores para poder
detallarlo mejor. El primer sector recorre la loma divisoria de aguas entre los altos de Txosnagaña y
Mendizorrotz para después descender por la ladera E en busca del arroyo de Mugaluze o Artikula. Es
precisamente en este primer sector donde más y mejor se han conservado los mojones de término de
Usurbil.
En el segundo sector la muga coincide íntegramente con el arroyo denominado Artikula, Iturrizar o
Latsaerreka, según la altura en la que se considera, hasta su confluencia con la de Arpidegieta. En
este sector, a excepción del hito M10 ubicado en la margen derecha aguas arriba del arroyo
Mugaluze, no existe mojón alguno, y es el eje imaginario de la regata la línea divisoria entre Usurbil
y Donostia, más concretamente entre Usurbil e Igeldo.
En el tercer sector, la muga con Donostia asciende desde la citada confluencia con Latsaerreka hasta
el amplio alto de Barkaiztegi donde se localiza el M13. Buena parte de la divisoria lo constituye la
regata Arpidegieta y es únicamente en su parte final donde la muga discurre por tierra firme
marcando dos curiosos ángulos rectos. El primero en el amplio collado natural donde hasta la
construcción de la autopista A-8 en la década de 1970 se ubicaba el caserío Intxuinzabal, y junto a él,
el mojón M12, hoy desaparecido; y el segundo en la loma de Barkaiztegi, en el M13, mojón además
29
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que antaño marcaba el límite de los terrenos de los cuatro caseríos de la zona, dos de Donostia y
otros dos de Usurbil.
En el cuarto y último sector, la linde con Donostia desciende a través de la regata de Barkaiztegi
hasta la gran rotonda de varios niveles de reciente construcción de Gurutzegi, topónimo que proviene
del caserío que se ubicaba en las inmediaciones. Salvo el mojón clave ya mencionado M13, no se ha
localizado ninguno más, a pesar de tener constancia de que, hasta las obras de construcción de la
citada rotonda, todavía se conservaban los mojones M14 y M15, este último de tres términos,
Donostia, Usurbil y Hernani.

Foto aérea de 2016 con los mojones de término de la línea entre Donostia y Usurbil; en amarillo los
localizados, en blanco los no localizados

3.1.1.- El reconocimiento de 1889.
En el reconocimiento de 1889 se recogen únicamente 10 mojones o puntos de los que 8 son de piedra
arenisca, uno es un grabado en roca natural (cumbre de Mendizorrotz) y en otro punto únicamente se
coloca una estaca para un posterior apeamiento del mojón (confluencia de regatas).
Con la información obtenida en dicho reconocimiento, a fecha de 4 de diciembre de 1889 se realiza
un plano esquemático de toda la jurisdicción de la ciudad de San Sebastián, que por su interés a
continuación mostramos el segmento de la zona occidental de la ciudad que comprende los limites
jurisdiccionales de Usurbil y de San Sebastián, además del de Orio con San Sebastián.
30
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En él se aprecia que en la confluencia de los tres términos, Usurbil, Orio y San Sebastián, Alto de
Txosnagaña, se ubica el mojón que para Usurbil es el primero (1.U), para Orio el quinto (5.O) y para
San Sebastián también el quinto (SS.5) ya que en el caso de estos dos últimos municipios la
contabilización comienza desde la orilla del mar. Continuando hacia la izquierda por la línea de
término que coincide exactamente con la actual, se alcanza otro mojón de tres términos, décimo para
Usurbil (10.U), decimocuarto para San Sebastián (SS.14) y primero para Hernani (1.H), que se ubica
junto a la carretera de la costa N-634 en las proximidades del caserío Gurutzegi.

Segmento occidental del Plano de deslinde y amojonamiento de la jurisdicción de San Sebastián, del 4 de
diciembre de 1889. En el plano orientado al Sur se muestra la línea divisoria de San Sebastián, primero con
Orio y posteriormente con Usurbil, y se señalan los mojones existentes y los señalados en roca, así como los
puntos que no disponen de mojón

3.1.2.- El reconocimiento de 1939.
En el acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones
comunes a ambos municipios, de fecha 29 y 30 de agosto de 1939, se reconocieron 15 mojones o
puntos, de los que 13 corresponden a hitos de piedra labrada, uno a grabado en roca nativa y otro a la
intersección de los ejes de las aguas corrientes de dos regatas, denominados entonces como “regata
de Articula” y “regata de Mascolaz”. El aumento de mojones se produce sobre todo en el primer
sector de la divisoria, en la ladera E de Mendizorrotz que desciende en busca de la regata de
Mugaluze, pero también se añade un mojón más, el M14, junto al último mojón de tres términos
M15, en la zona de Gurutzegi.
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3.1.3.- Trabajo de 1989 y reconocimiento actual de 2019.
Según las fichas confeccionadas por la empresa TELCA para la Diputación Foral de Gipuzkoa, de
los 15 puntos con 14 mojones que se describen en el acta de 1939, en 1989 todavía se conservan “in
situ” 12 mojones. Incluso se añade una ficha más, el M3A, que corresponde a la señal reglamentaria
de vértice geodésico ubicada en la cumbre de Mendizorrotz, junto al buzón de cumbre. Se trata de un
cilindro de hormigón de 1 m de altura sobre peana rectangular construida sobre roca nativa de
arenisca.
Tras recorrer la muga varias veces y tras varios intentos por localizar los mojones M2 y M3 sin éxito,
el trabajo de campo nos ha permitido localizar 9 mojones de los 15 que se reconocen en 1939. A
continuación se muestran las fichas completas de cada una de ellas:
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DONOSTIA - USURBIL
Fecha localización:

Diciembre de 2018

Numeración:

M1

Términos municipales
que delimita:

DONOSTIA - ORIO - USURBIL

Denominación:

Txosnagaña

Otras
denominaciones:

Venta Gain

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574260; Y: 4793957; Z: 354

Situación:

En la zona oriental del alto de Txosnagaña, a 35 metros de la carretera de
Orio a Igeldo. Se ubica en el ángulo recto que forma la alambrada, en
terrenos pertenecientes a Donostia.

Cómo llegar

Al igual que varios mojones de la divisoria Orio-Usurbil, el M1 se
encuentra próximo a la estación megalítica de Tontortxiki, a unos 100
metros al NE del último túmulo Tontortxiki I. El acceso a la estación se
sitúa en la carretera de Orio a Igeldo, 120 metros dirección Igeldo del área
de descanso de Lusarbe.
Mojón labrado con forma prismática trapezoidal en piedra de arenisca gris
de la zona, que en la cara superior mide 0,5 x 0,18 metros, y sobresale del
suelo aproximadamente 0,65 metros. Aristas redondeadas y planos
irregulares.

Características
y marcas:

En la cara que mira al O tiene grabada la O de Orio; en la que mira al E,
en la mitad que mira a Usurbil muestra una U, y en la de Donostia tenía
grabada una S, si bien actualmente el mojón está parcialmente roto y le
falta la S. Todavía se aprecia en esta cara parte de la cruz que separaba
ambas letras.
En la cara superior presenta una línea grabada con otro corto segmento
lineal hacia el E que parte desde el punto medio de la primera, y ambos
indican las direcciones de las líneas de término.

Observaciones:

33

Este mojón es el mismo que el M13 del tramo anterior, Orio-Usurbil.
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Fotografías
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M4

Términos municipales
que delimita:

DONOSTIA - USURBIL

Denominación:

Mendizorrotz

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 575735; Y: 4794312; Z: 402

Situación:

En la cumbre de Mendizorrotz, debajo de los restos del fuerte, próximo a
las instalaciones repetidores situadas más arriba, en terreno de helechos y
argomal.

Cómo llegar

Desde el final de la estrecha carretera de servicio a las antenas de
repetición, continuar por el sendero que asciende a la cumbre de
Mendizorrotz. A unos 20 metros, junto a un banco de hormigón, tomar a
la izquierda, dirección SE. La piedra se encuentra a unos 15 metros.
Se trata de una roca nativa de arenisca de forma piramidal con las aristas
bien definidas y sin base plana. Apuntado en la cabeza, sobresale 1,8
metros de altura, mide 1,5 metros por el lado mayor y 1,2 metros por los
otros dos lados.

Características
y marcas:

Al lado mojón auxiliar de hormigón, un vértice geodésico de segundo
orden.
Tiene señales de talla rehundida en tres caras: en la central perpendicular
a la línea de término una U (tipo V) y una S, separados por una cruz; en la
cara que da hacia Usurbil, Sur, una U, y en la cara que mira hacia
Donostia, Norte, una S.

Observaciones:
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M5

Términos municipales
que delimita:

DONOSTIA - USURBIL

Denominación:

Mendizorrotz

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 575804; Y: 4794301; Z: 376

Situación:

En la loma que desciende desde la cumbre de Mendizorrotz hacia la
regata Mugaluze, a 50 metros del mojón anterior M4, a 1,5 metros al Sur
de un muro de mampostería, en terreno de helechos y argomal.

Cómo llegar

Para acceder al lugar conviene descender desde el M4 hacia el SE, por
terreno cubierto por la vegetación, siguiendo los restos de un antiguo
muro. Se puede también ascender desde el camino carretil que alcanza la
borda de Artikulatxiki y el M6.

Características
y marcas:

Mojón labrado con forma prismática rectangular en un bloque de arenisca
de la zona, que en la cara superior mide 0,3 x 0,16 metros, y sobresale del
suelo aproximadamente 0,35 metros.
Tiene señales grabadas únicamente en la cara que mira hacia el NE, a
Donostia: letras S y S a los lados de una cruz latina con los extremos
redondeados.

Observaciones:
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M6

Términos municipales
que delimita:

DONOSTIA - USURBIL

Denominación:

Artikulatxikiko borda

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 575858; Y: 4794293; Z: 358

Situación:

En la loma que desciende desde la cumbre de Mendizorrotz hacia la
regata Mugaluze, a 100 metros del mojón anterior M5. Se sitúa a 10
metros por debajo del camino carretil que desde Polipaso da acceso a la
borda de Artikulatxiki, próximo a la borda, a 1 metro al SO de un muro de
mampostería.

Cómo llegar

Desde el restaurante Ikatz, conocido por Polipaso, se debe tomar el
camino carretil que desciende hasta la borda de Artikulatxiki.

Características
y marcas:

Observaciones:

39

Mojón labrado de piedra arenisca con forma prismática rectangular, que
en la cara superior mide 0,7 x 0,2 metros, y sobresale del suelo
aproximadamente 0,55 metros. Tiene grabada una cruz en la cara que da a
Donostia, y otra cruz de dimensiones menores en la testa de la piedra.
Junto a él, mojón auxiliar de hormigón de factura posterior con forma de
prisma cuadrangular de 0,25 metros de lado y 0,5 metros de altura, algo
menor al principal. Exhibe grabados las letras SS (Donostia) y U
(Usurbil) en las caras que miran respectivamente a sus municipios. En el
plano superior línea grabada que señala la dirección de la divisoria.

En las actas de 1939 no se menciona el mojón de hormigón auxiliar.
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M8

Términos municipales
que delimita:

DONOSTIA - USURBIL

Denominación:

Karkotako estrata

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 575936; Y: 4794281; Z: 314

Situación:

En la loma que desciende desde la cumbre de Mendizorrotz hacia la
regata Mugaluze, a 50 metros del mojón localizado anterior M6. Se ubica
justo encima del talud del antiguo camino de Mendizorrotz al caserío
Aintzi, conocido como Karkotako estrata, junto a una alambrada metálica.

Cómo llegar

El antiguo carretil parte unos metros antes de alcanzar el restaurante Ikatz,
conocido por Polipaso y se debe descender hasta llegar a la par de una
construcción situada ya en terrenos de Usurbil.

Características
y marcas:

Mugarri labrado de piedra arenisca con forma prismática trapezoidal, que
en la cara superior mide 0,45 x 0,15 metros, y sobresale del suelo
aproximadamente 0,3 metros. Se encuentra algo inclinada hacia Donostia.
Tiene grabadas una U y una S en posición horizontal en las caras opuestas
que miran respectivamente a sus municipios.

Observaciones:
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M9

Términos municipales
que delimita:

DONOSTIA - USURBIL

Denominación:

Mugaluze

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 576069; Y: 4794260; Z: 237

Situación:

En la loma que desciende desde la cumbre de Mendizorrotz hacia la
regata Mugaluze, a 150 metros del mojón anterior M8 y a 100 metros del
siguiente mugarri M10.

Cómo llegar

El acceso más rápido y cómodo parte de la carretera de hormigón que
enlaza el collado sobre la autopista de Artikula con Igeldo. Se debe
ascender por la regata de Artikula o Mugaluze hasta el M10, para después
continuar por un antiguo camino hacia el NW, dejando la regata a la
derecha.

Características
y marcas:

Mugarri de piedra arenisca gris de forma prismática rectangular, si bien
algunas caras presentan una labra muy tosca. Hincado en el suelo y
ligeramente basculado hacia el S, en la cara superior mide 0,3 x 0,25
metros, sobresaliendo del suelo aproximadamente 0,45 metros.
Muestra grabadas una cruz una U y una S inclinada en la caras que miran
respectivamente a sus municipios. En la testa muestra grabada una línea
en ángulo obtuso que indica la dirección de la divisoria.

Observaciones:

43

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

44

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M10

Términos
municipales:

DONOSTIA - USURBIL

Denominación:

Mugaluzeko erreka o Artikulaerreka

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 576098; Y: 4794273; Z: 219

Situación:

En el eje de aguas corrientes de la regata de Artikula o Mugaluze, 50
metros aguas arriba de la carretera de hormigón que enlaza el collado sobre
la autopista de Artikula con Igeldo.

Cómo llegar

Se accede fácilmente desde la señalada carretera vecinal, superando una
alambrada y ascendiendo por la margen derecha de la pequeña regata.
Mojón de hormigón de forma prismática cuadrangular de lado 0,24 metros
y, sobresale del suelo 0,5 metros.

Características
y marcas:

A escasos 0,3 metros del anterior, existe otro hito de piedra arenisca
irregular que en la cara superior mide 0,25 x 0,17 metros, pero que apenas
sobresale del suelo. Probablemente se trate del resto del antiguo mojón que
citan en las actas de 1939.
Únicamente es el hito de hormigón quien tiene grabado una U y una doble
S en las caras que miran respectivamente a sus municipios. En la testa línea
recta grabada que indica la línea de término.

Observaciones:
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En las actas de 1939 tan sólo se menciona un mojón de piedra arenisca.
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M11

Términos municipales
que delimita:

DONOSTIA - USURBIL

Denominación:

Maskolaitz

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 578764; Y: 4793914; Z: 30

Situación:

En la intersección de los ejes de las aguas corrientes de los barrancos
llamados Latsaerreka y Arpidegietako erreka.

Cómo llegar

Se accede fácilmente a través de un pequeño sendero que parte desde la
carretera vecinal de Usurbil a Ibaeta y bordea la balsa de reproducción de
la rana septentrional.
No se trata de un mojón sino de un punto teórico, la intersección de los
ejes de las dos regatas que confluyen.

Características
y marcas:

Sin embargo, en el esquinal de la orilla que pertenece a Usurbil existe un
poste mojón de hormigón de forma prismática cuadrangular de lado 0,12
metros y altura desde la base de 0,8 metros. Actualmente se encuentra
inclinada a punto que caerse. En realidad se trata de un mojón de la finca
particular que pertenece a Usurbil. El hito de hormigón tiene grabada las
iniciales JO (Javier Osinalde) en una de sus caras.

Observaciones:
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M13

Términos municipales
que delimita:

DONOSTIA - USURBIL

Denominación:

Barkaiztegi

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 579179; Y: 4793036; Z: 144

Situación:

En un amplio alto, junto al esquinal del pequeño muro de hormigón que
cierra la finca de Elor, a unos 10 metros al S de la carretera vecinal de
Usurbil a Donostia por Bidarte.

Cómo llegar

Se accede fácilmente desde la mencionada carretera vecinal.
Pequeño mojón de piedra arenisca con bordes redondeados, que en la cara
superior mide 0,3 x 0,16 metros, y sobresale del suelo 0,3 metros. El
mugarri presenta grabados una U y una S oblicua en las caras que miran
respectivamente a sus municipios y, en la superior línea grabada en
ángulo recto que marca la divisoria, con el ángulo de 90º abierto a
Usurbil.

Características
y marcas:

Junto al mugarri de término existe otro mojón particular de mayores
dimensiones. En la cara que da a la finca muestra el número 26 por
encima de las iniciales JL que hacen referencia al antiguo propietario de
la extensa finca, Joaquín Lizasoain. En la testa línea semejante a la del
mojón de término por ubicarse la finca totalmente en terrenos de Usurbil.
Además, hasta el 2009 por lo menos, nos consta que había otro pequeño
mojón auxiliar pegante al mojón de término.

Observaciones:
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Si bien el acceso es sencillo, estos mojones suelen estar cubiertos por la
maleza.
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3.2.- LA MUGA CON LASARTE-ORIA (HASTA 1986 CON HERNANI)
3.2.1.- Descripción y revisión actual de 2019.

Foto aérea con los mojones de término entre Lasarte-Oria y Usurbil; en amarillo los localizados, en blanco
los no localizados

Se trata de una línea urbana que no alcanza los 1,5 km de longitud, en la que el desarrollo industrial,
comercial y urbanístico le ha afectado de forma significativa. La fuerte transformación sufrida por
este tramo ya desde comienzos del pasado siglo XX, ha supuesto que en la actualidad no podamos
reconocer las regatas que antaño servían de límites naturales entre Usurbil y Hernani, además de la
pérdida o desaparición de casi todos los mojones de piedra que jalonaban la divisoria. Por ese mismo
motivo hemos considerado que en la actualidad, la muga de este tramo está constituida en su
integridad por tierra, conscientes de que hasta hace menos de un siglo todavía era la regata de
Asteasuain la que limitaba Usurbil de Hernani.
Señalamos Hernani y no Lasarte, ya que hasta mediados de la década de 1980 Lasarte no era todavía
un municipio. Para entonces el núcleo histórico de Lasarte había crecido hasta unirse en un continuo
urbano con Oria, y a su vez estaba separado y claramente diferenciado de los núcleos centrales de los
municipios a los que pertenecía. Así, en 1986 se funda oficialmente el municipio de Lasarte-Oria,
pasando Usurbil de confinar al E con Hernani a hacerlo con Lasarte-Oria. La denominación
compuesta hace referencia a los dos núcleos históricos que componen el municipio: el de Lasarte,
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que era un barrio situado en la confluencia de los términos municipales de Hernani y Urnieta; y el de
Oria, que pertenecía a Urnieta y a Andoain.
La muga arranca en la rotonda de varios niveles donde se debería situar el mojón común a los tres
términos, M1: Donostia, Usurbil y Lasarte-Oria; continua por el interior de la parcela de las
instalaciones de la Estación de Transformación Eléctrica de Iberdrola para descender a cruzar la
antigua plataforma del ferrocarril de San Sebastián a Bilbao, hoy reconvertido en bidegorri. En los
terrenos de la estación eléctrica teóricamente se ubicarían los mojones M3 y M4 y al otro lado de las
vías junto al cercado que limita una zona de huertas se encontraría el M5. Si bien no hemos podido
acceder a la parcela de las instalaciones de Iberdrola, tenemos constancia de técnicos que lo han
hecho con el fin de encontrar al menos alguno de esos mojones, no habiendo obtenido éxito alguno.
Desde ese punto la muga cruza en diagonal la carretera de acceso elevada al centro comercial Urbil,
atraviesa el parque de Atsobakar o Asteasuain, antaño Campo de golf, hasta un punto concreto del
parque con diminuta rotonda, M8 hoy desaparecido, donde realiza un moderado quiebro para
continuar en línea recta al W hasta el vallado perimetral de la planta de Michelin, donde se ubica el
M9. De ahí la línea divisoria se adentra en las instalaciones de Michelin, lo cruza y, marcando una
diagonal, desemboca en el ramal del río Oria que discurre por el la derecha de la pequeña isla de
Iturrarte perteneciente toda ella a Zubieta de Donostia. En el interior de la planta industrial se
deberían ubicar los mojones M10 y M11, pero a pesar de indagar e incluso visitar las instalaciones,
no ha habido éxito, seguramente porque hace años que desaparecieron aquellos mojones de piedra
labrada que mostraban orgullosamente en sus caras la U de Usurbil y la H de Hernani.

Ortofoto de 1954 con la línea de término entre Usurbil y Lasarte-Oria (entonces Hernani), donde se han
señalado los mojones recogidos en el acta de 1939
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Desde el punto M7, antiguamente la divisoria seguía aguas abajo el curso de la regata de Asteasuain,
denominado en las actas de 1939 como de la Ribera o del Campo de Golf, hasta desembocar en el
Oria después de realizar un giro en sentido horario por la ribera. Antes sin embargo cruzaba las vías
del ferrocarril del Plazaola (Donostia-Pamplona) en cuyo paso sobre la regata marcaron con cruz e
iniciales de los dos municipios que delimitaba, lo que años después, en 1939, fue reconocido por las
comisiones de Usurbil y Hernani, como el punto M9. Hoy esta regata lamentablemente se encuentra
totalmente encauzada y soterrada, no habiendo tramo alguno al aire libre.
Tal y como se ha señalado, la muga finaliza en el Oria, como indica el mojón divisionario común a
tres términos, Lasarte, Usurbil y Zubieta (Donostia) ubicado ya fuera de la planta de Michelin, al
borde del río. Se trata del único hito existente en este tramo de divisoria, que, pese a tener constancia
de que fue reubicado con un ligero desplazamiento respecto a su posición original y pese a ser de
hormigón y estar en parte destrozado, todavía posee las iniciales de los tres municipio que limita: H,
U y SS.
Para finalizar esta breve descripción, merece señalar que hasta mediados de la segunda década en la
que se inician las competiciones en el campo de golf de Lasarte y pocos años después se pone en
marcha el primer aeródromo de Gipuzkoa, en los terrenos que luego pertenecerían a Michelin, la
totalidad de la línea divisoria, concretamente desde el M1 hasta el M11, confinaba por el lado de
Usurbil con pertenecidos de un único caserío, la finca de Asteasuainaundi. Es más, los terrenos de
aquella importante finca se extendían coincidiendo con la muga Usurbil y Donostia hasta el M12 de
ese tramo.
Por último, indicar que tanto el campo de golf como el aeródromo se conocían o se denominaban de
Lasarte por hallarse próximos a esa localidad, pero que mayoritariamente se ubicaban en terrenos de
Usurbil.
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3.2.2.- El amojonamiento del año 1889 y el reconocimiento de 1939.
Según el acta de 1889, eran 10 los mojones que jalonaban este tramo, siendo 6 de ellos de piedra de
arenisca, como solía ser habitual, y 4 de piedra caliza, hecho no tan frecuente. Analizando el acta es
de destacar la cantidad de topónimos que cita, muchos de ellos hoy no conocidos y ni tan siquiera
recogidos en la base de datos toponímico de Usurbil: Gurutzegikoerreka, Muñarri, Arrobizar,
(Teresategiko) Arrobitxulo, (Teresategiko) Sagastibarrena, Luberria, Lurtxikia, Bidezarra, etc.
En el de 1939 aumentaron a 12 los puntos reconocidos y en la actualidad (2019) únicamente se ha
podido localizar un único mojón, el M12, además de la posible señal, que correspondería al punto
M9, de una cruz grabada en la coronación de la boca del paso que el antiguo ferrocarril del Plazaola
tenía sobre la “regata del campo de golf”.
A continuación se muestran la ficha completa de esos dos mojones de término:
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LASARTE-ORIA - USURBIL

Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M9

Términos
municipales
que delimita:

LASARTE-ORIA - USURBIL

Denominación:

Ferrocarril del Plazaola

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 579345; Y: 4791773; Z: 23

Situación:

Al S del centro comercial Urbil, a unos 50 metros de la rotonda. Justo
debajo del vallado periférico de las instalaciones de Michelin, pero dentro
de las instalaciones.

Cómo llegar

Se accede desde la rotonda de Urbil, superando un montículo de tierra y
descendiendo hasta la alambrada.

Características
y marcas:

Observaciones:
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No se trata de un mojón sino de una posible señal grabada en la coronación
de la boca de la alcantarilla que el ferrocarril del Plazaola tenía sobre la
regata de Asteasuainaundi, entonces llamada “Regata del campo de Golf” y
también regata de la Ribera.
Desconocemos si todavía se conserva alguna marca. Según el acta de 1939
se trata de una cruz grabada de 0,3 x 0,2 en la margen O del ferrocarril y en
la parte central del borde O de la losa, estando así mismo grabadas a los
lados de la cruz las letras U y H cada una del lado que corresponde al
término municipal de que es inicial.
A pesar de haber accedido al interior de las instalaciones de Michelin, no se
ha podido comprobar la existencia de señal alguna por situarse la boca
varios metros por encima del nivel de la planta.
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M12

Términos municipales
que delimita:

LASARTE-ORIA - USURBIL - ZUBIETA (DONOSTIA)

Denominación:

Erribera

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 578914; Y: 4791572; Z: 15

Situación:

En la ribera derecha del Oria, a la par de la isla de Iturrarte, a escasos dos
metros de la orilla del río, en un cañaveral detrás de una pequeña
construcción para almacenar aperos y material para la labranza del huerto.

Cómo llegar

Se accede desde la propia entrada al huerto y chabola situada a mano
derecha de la recta que desde Txikierdi se dirige a Lasarte, justo antes de
la entrada principal a la planta de Michelin.

Características
y marcas:

Mojón de hormigón de forma prismática cuadrangular de 0,14 metros de
lado y que sobresale del suelo 0,45 metros. Cara superior deteriorada. Al
limitar tres municipios el mojón presenta letras grabadas en tres de sus
caras que respectivamente miran a sus municipios. Una U de Usurbil, una
H que hace referencia a Hernani (a partir de 1986 Lasarte-Oria) y SS que
se refiere a Zubieta, pertenencia de Donostia.
En la cara superior no se aprecian líneas grabadas por hallarse destrozada.

Observaciones:

Fue reubicado con un ligero desplazamiento respecto a su posición
original.
Este mojón es el mismo que el M1 del tramo siguiente, Zubieta-Usurbil.
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3.3.- LA MUGA CON ZUBIETA (DONOSTIA)
Antes de centrarnos en la muga con Zubieta, conviene hacer una breve introducción sobre esta
población, ya que su historia y en consecuencia su linde, es un caso singular, único en Gipuzkoa.
Zubieta se sitúa en el curso bajo del Oria, ocupando la margen izquierda de este río entre los
afluentes de Abalotz al sur y Amidierreka al oeste. A pesar de que la mitad sur está formada por
terreno montañoso, Zubietamendi, la mitad norte lo ocupa la extensa vega salpicada de caseríos que
el Oria forma en su divagación final antes de su desembocadura en Orio.
Históricamente esos terrenos colmatados de aluviones arenosos que proporcionaban las mejores
tierras para la agricultura han pertenecido a la Comunidad de Zubieta, sociedad o unión de casas
vecinales constituida dentro de su término, por lo menos desde el siglo XV, e integrada en el siglo
XIX por veintiuna casas solariegas “de las más antiguas y primeras pobladoras de Guipúzcoa”. Las
primeras catorce pertenecían a la jurisdicción de San Sebastián y las otras siete, a la de Usurbil.

Ortofoto de 1954 con Zubieta en primer plano. A la izquierda, Kalezar y el casco de Usurbil; a la derecha, el
núcleo de Lasarte, a la sazón, perteneciente a Hernani y Urnieta

El origen de esa división según el historiador Pablo Gorosabel proviene de las desavenencias que
desde antiguo tuvieron los habitantes de esta población. Así, en 1379, ocho años después de la
fundación de la villa de Belmonte de Usurbil en 1371, algunos se agregaron voluntariamente a
Donostia y otros a Usurbil. A partir de entonces Zubieta mantendrá una situación jurídica muy
peculiar como consecuencia de someterse al fuero de dos villas: las dos terceras partes de las casas al
de Donostia y la tercera parte restante, al de Usurbil. En 1862 la tierra de Zubieta estaba compuesta
por 35 caseríos de labranza, de los cuales 23 pertenecían al término de Donostia y las otras 12 al de
Usurbil.
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En la actualidad Zubieta sigue perteneciendo a dos términos municipales, si bien en la década de
1990 los Ayuntamientos de Donostia y Usurbil llegan a un acuerdo para fijar los límites de sus
términos municipales en Zubieta. A finales de esa década se realiza el deslinde y amojonamiento
definitivo del interior de Zubieta.

Foto aérea con los mojones de término entre Usurbil y Zubieta (Donostia); en amarillo los localizados, en
blanco los no localizados. El MN1 corresponde al primer mojón que se colocó en el deslinde de 1998; el M5
es mojón de Orreaga

Así pues, contabilizando los metros que la muga debe realizar por esa división interna además del
perímetro de Zubieta, la línea actual entre Usurbil y Zubieta de Donostia supera los 9 km de
longitud. De ellos el 45% discurre por de terreno rural de la vega del Oria formando entre el caserío
Aizpurua y el caserío Amidi un auténtico laberinto de cinco segmentos de Zubieta pertenecientes a
Usurbil. El 55% restante de la muga lo forma la regata Amidi, desde su nacimiento hasta casi su
desembocadura en el Oria, además de, en su parte final, la divisoria de aguas de la loma denominada
Baztarsaitxo y la cabecera de la regata Bizkaierreka. Estos 5.569 metros formarían la muga entre el
monte Andatza del barrio de Urdaiaga de Usurbil con Donostia, en su enclave de Zubieta.
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3.3.1.- Los reconocimientos de 1889, 1939 y el actual de 2019.
Ya en 1889 hubo un primer intento para deslindar y amojonar la división interna de Zubieta. En el
plano inferior se considera a Zubieta en su totalidad como un enclave perteneciente a San Sebastián,
pero en él se señalan las 12 casas con sus pertenecidos que Pablo Gorosabel señalaba en 1862 que
pertenecían a la jurisdicción de Usurbil (en la leyenda del plano enumera 11 caseríos, pero en el nº 2
cita dos casas, Alamandegui zarra y Chacurchulo, por estar las dos adosadas).

El 1939 del mismo modo se considera a Zubieta como una única entidad, un enclave perteneciente
en su totalidad a San Sebastián. Como resultado, tras el reconocimiento de todo su perímetro se
realizan actas y cuadernos de campo con todos los municipios colindantes: Usurbil, Hernani, Urnieta,
Sorabilla (Andoain) y Zizurkil.
Según el acta y cuaderno de campo entre Usurbil y Zubieta (Donostia), a este tramo le corresponden
7 mojones, siendo como es normal el M1 y el M7 mojones divisorios de tres términos. El M1
(Hernani, Zubieta y Usurbil) que en realidad es el mismo que el M13 del tramo anterior, ha sido
localizado y se sitúa en la orilla derecha del río Oria, en la ribera frente a la planta de Michelin, a la
par de la isla de Iturrarte. El M7 (Zubieta, Zizurkil, Usurbil) en cambio, debería estar en el fondo del
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barranco de Bizkaierreka, entre los altos de Biribillondo y Enuto, pero se ha perdido o por lo menos
no se ha localizado, a pesar de haberlo intentado varias veces.
El M2 se reconoció como la intersección de los ejes de las aguas corrientes del rio Oria y de la regata
de Amidi, mientras que el M3, que según el acta debería estar en la cabecera de la regata junto al
mojón de Monte Público nº42 como testigo auxiliar, no ha sido localizado (en realidad le
correspondería el nº 61). Únicamente ha sido encontrada una piedra de arenisca irregular que, si bien
su ubicación es correcta, no presenta ninguna señal ni hito auxiliar alrededor. Estos hitos de piedra
arenisca que adoptan la forma aproximada de un tronco de pirámide regular de base cuadrada y
cuyas dimensiones en la cara superior son aproximadamente de 0,20 metros de lado y entre 0,5 - 0,7
metros de altura, delimitan el Monte de Utilidad Pública de Irisasi y presentan en la cara que mira al
interior del Monte Público (hacia Usurbil) las letras MP encima del número correspondiente.
Los siguientes dos mojones, el M4 y el M5 han sido localizados, no así el M6 que según el acta
debería ubicarse en la cabecera de la regata Bizkaierreka, en la orilla o proximidad. El M4 es un
mojón de piedra arenisca de forma prismática rectangular con cruz grabada a cincel en la cara
superior, y el M5 se trata de uno de los mojones de la colegiata de Roncesvalles (Orreaga). Adosados
en uno de los laterales ambos mojones están acompañados de un hito de piedra arenisca de Monte
Público con su numeración correspondiente, el nº 62 y el 64. A pesar de que estos dos mojones no
presentan ninguna referencia directa al municipio de Usurbil, se consideran mojones de término por
coincidir plenamente con lo que se cita en el acta de reconocimiento de 1939.
A pesar de no considerarse mojones de término, a continuación mostramos otros dos hitos del Monte
Público simplemente por ubicarse en la muga entre Usurbil y Zubieta de Donostia.

Hitos que delimitan el Monte de Utilidad Pública nº 1.073.1 de Irisasi, pertenecientes a la Diputación Foral
de Gipuzkoa, que se ubican en la divisoria de Usurbil. El nº 59 a la izquierda, el nº 63 a la derecha
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3.3.2.- Deslinde de los términos municipales de Donostia y Usurbil, en Zubieta.

Mojón divisorio colocado durante la década de 1990

Tal y como hemos comentado anteriormente, hasta fechas muy recientes la línea de demarcación de
los términos municipales de Usurbil y Donostia en el interior de Zubieta presentaba un alto grado de
indefinición y complicación administrativa. La inexistencia de una clara línea divisoria ocasionaba
dificultades, en ocasiones insalvables, en materias tales como el urbanismo y la ordenación
territorial, derivadas de la imposibilidad de determinar qué Ayuntamiento ejercía su jurisdicción
sobre cada porción de terreno, produciéndose situaciones de conflictividad con el consiguiente
perjuicio para la seguridad jurídica de las actuaciones de ambos Ayuntamientos.
Para superar esta situación y dada la mutua voluntad de llegar a un acuerdo en la solución del
problema, ambos Ayuntamientos determinaron fijar los límites de sus términos municipales en
Zubieta, por lo que iniciaron el correspondiente procedimiento administrativo de deslinde mediante
sendos acuerdos plenarios de fecha de 26 de agosto de 1994 y 11 de abril de 1995, respectivamente,
y nombraron sus comisiones para llevar a cabo las operaciones de deslinde. Los trabajos previos sin
embargo ya habían comenzado durante la década de 1980.
Con objeto de comprobar y aprobar los planos topográficos del deslinde, la memoria incorporada al
expediente y las operaciones de amojonamiento llevadas a cabo en colaboración con Aranzadi
Zientzia Elkartea, el 14 de mayo de 1999 se reunieron en Zubieta las comisiones designadas por
ambos Ayuntamientos y los representantes nombrados por la Diputación Foral de Gipuzkoa,
asistiendo también a dicho acto vecinos y propietarios de terrenos afectados. De la reunión celebrada
se levantó acta conjunta por el Secretario del Ayuntamiento de Usurbil. El deslinde y amojonamiento
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propuestos en el acta fueron aprobados por los plenos de los dos Ayuntamientos, por unaminidad, en
sesión del día 25 de mayo de 1999, en Usurbil y del 2 de junio del mismo año en Donostia.
De común acuerdo entre ambos municipios y respetando la sensibilidad histórica y, dentro de los
posible, los deseos de los vecinos de Zubieta, se trazó una compleja línea de término donde se
colocaron 159 pequeños hitos de hormigón (entre principales, auxiliares y alguna placa metálica),
que sumando varios mojones de propiedad privada que coincidían con la divisoria, en total suman
164 mojones que se pueden considerar de término.

Mojones mayores o principales de hormigón gris de 70 x 25 x 25 cm con las leyendas Z/U y Z/D-SS en las
caras opuestas que marcan la muga actual en Zubieta entre Usurbil y Donostia-San Sebastián
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Arriba, dos mojones auxiliares de 65 x 19 x 19 cm sin inscripción en las caras ni pirámide superior; debajo,
placa de acero grabada y anclada sobre piedra sillar del esquinal del caserío Alamandegizar

Del total de la superficie de Zubieta, la parte que se incorporó al término municipal de Usurbil es
mucho menor en extensión que la que pasó a formar parte de Donostia. Se compone de cinco
segmentos o islotes de distintas superficies. De esos cinco los dos mayores en extensión son
colindantes al río Oria y, en consecuencia, al resto de Usurbil, dándole una cierta continuidad. Los
otros tres segmentos son pequeños enclaves dentro del término de Donostia; es decir, islotes
rodeados totalmente por tierras del municipio de Donostia. A continuación pasamos a concretar
brevemente cada uno de estos cinco segmentos o enclaves del interior de Zubieta que pertenecen a
Usurbil:
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Ortofoto de Zubieta con el primer segmento que pertenece a Usurbil. En rojo los puntos donde se ubican los
mojones

Enclave nº 1 Z/U.
Situado al SW de la iglesia de Santiago, con 667.775 metros cuadrados es el segmento de mayor
superficie que en el deslinde pasa a formar definitivamente parte de Usurbil. Incluye en su interior la
mayoría de los caseríos con todos o buena parte de sus pertenecidos, que en 1862 Gorosabel
señalaba como de Usurbil. Lizarraga, Lertxundi, Zuasti, Etxeberri, Etxetxo, Irurubietazar y
Amidibekoa. Se incluyen también varias casas y villas de relativamente reciente construcción. Este
segmento limita al NE con el río Oria, dándole continuidad al municipio de Usurbil, por lo que no se
trata realmente de un enclave. Por el S este segmento se extiende hasta la cima de Gainaundi.
Este segmento se definió con los mojones MN1 (Mojón Mayor primero) al MN96 (Mojón Mayor
96) intercalando en el contorno varios mojones auxiliares ML, además de varios mojones de
propiedad privada que coincidían con la línea de término. El deslinde y posterior amojonamiento se
comenzó por el mojón MN1 que se ubica junto al puente de la carretera de Santuenea a Zubieta
sobre la regata Amidi, encima del muro existente junto al citado puente. Se completa con el MN96,
mojón situado en la orilla del Oria y lindante con la finca del caserío Aliri que pertenece a Donostia.
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Enclave nº 2 Z/U.
Situado al NW de la iglesia de Santiago, posee aproximadamente 57.450 metros cuadrados que
incluyen en su interior a los caseríos Barrenetxegoikoa y Barrenetxeazpikoa, Txakurtxulo y
Alamandegizar con sus antiguos pertenecidos. También se incluyen otras fincas que hasta ahora
correspondían a caseríos pertenecientes a Donostia-San Sebastián como el antiguo molino de
Aizpurua, hoy reconvertido en serrería. Al igual que el segmento anterior, este también limita al N
con el río Oria, dándole continuidad al municipio de Usurbil, por lo que no se trata realmente de un
enclave. El amojonamiento de este sector comienza con el MN97 y finaliza con el MN122.

Ortofoto de Zubieta con los segmentos de Zubieta 2, 3, 4 y 5 pertenecientes a Usurbil
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Enclave nº 3 Z/U.
Situado al S de la Iglesia de Santiago, su superficie mide 9.750 metros cuadrados. Se incluye en este
enclave el caserío Barazar, la casa-villa Gure Ametsa y pertenecidos. Actualmente quedan también
en este enclave edificios de vivienda de reciente construcción, parte del nuevo frontón y la totalidad
de la plaza ubicada entre el frontón y la iglesia de Santiago. El amojonamiento de este sector
comienza con el MN124 y finaliza con el MN135.
Enclave nº 4 Z/U.
Situado al S/SE de la Iglesia de Santiago, tiene una superficie aproximada de 31.160 metros
cuadrados. Incluye dentro de su coto redondo a las ruinas del antiguo caserío Goikoetxea. En parte
de la finca del citado caserío se construyó Zubietako Lanbide Ikastetxea (IEFPS Usurbil GLHBI)
que actualmente se ubica en su totalidad en Usurbil. El amojonamiento de este sector comienza con
el MN136 y finaliza con el MN159.
Enclave nº 5 Z/U.
En este diminuto enclave de apenas 150 metros
cuadrados, única y exclusivamente se incluye
la mitad E de la iglesia de Santiago. Las dos
partes de Zubieta deseaban contar con una
iglesia propia, por lo que al final se optó por
dividir la parroquia aproximadamente por la
cumbrera de la nave principal quedando
Apaizetxe (la casa cural) y la espadaña en el
municipio de Donostia. Asimismo, de los dos
portones de acceso que el templo dispone en la
fachada delantera, una corresponde a Usurbil y
otra a Donostia.

Fachada principal de la iglesia de Santiago

A continuación se muestran las fichas completas de los mojones de término, si bien no se exponen
las fichas de los nuevos hitos de hormigón que deslindan el interior de Zubieta por ser todos
similares confeccionados mediante moldeado.
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ZUBIETA (DONOSTIA) - USURBIL

Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M1

Términos municipales
que delimita:

LASARTE-ORIA - USURBIL - ZUBIETA (DONOSTIA)

Denominación:

Erribera

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 578914; Y: 4791572; Z: 15

Situación:

En la ribera derecha del Oria, a la par de la isla de Iturrarte, a escasos
dos metros de la orilla del río, en un cañaveral detrás de una pequeña
construcción para almacenar aperos y material para la labranza del
huerto.

Cómo llegar

Se accede desde la propia entrada al huerto y chabola situada a mano
derecha de la recta que desde Txikierdi se dirige a Lasarte, justo antes de
la entrada principal a la planta de Michelin.

Características
y marcas:

Mojón de hormigón de forma prismática cuadrangular de 0,14 metros de
lado y que sobresale del suelo 0,45 metros. Cara superior deteriorada. Al
limitar tres municipios el mojón presenta letras grabadas en tres de sus
caras que respectivamente miran a sus municipios. Una U de Usurbil,
una H que hace referencia a Hernani (a partir de 1986 Lasarte-Oria) y
SS que se refriere a Zubieta, pertenencia de Donostia.
En la cara superior no se aprecian líneas grabadas por hallarse
destrozada.

Observaciones:

Fue reubicado con un ligero desplazamiento respecto a su posición
original.
Este mojón es el mismo que el M12 del tramo anterior, Lasarte-Usurbil.
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M4

Términos municipales
que delimita:

ZUBIETA (DONOSTIA) - USURBIL

Denominación:

Juanasoro

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 576210; Y: 4788808; Z: 380

Situación:

Al E de la cumbre y cruz de Andatza, en lo alto de una pequeña elevación
formada en la margen E de la pista del anillo principal que rodea la cumbre
de Andatza, próximo al cruce de la citada pista con el trazado de una
variante del camino de Santiago, El Camino de Santiago por el interior de
Gipuzkoa.

Cómo llegar

Se accede siguiendo las balizas del camino de Santiago hasta dar con la
pista del anillo, desde el alto de Biribillondo, a donde sube la pista
pavimentada con hormigón que asciende desde el caserío Artzabaletatxiki
de Zubieta, o también, desde el caserío Puelaberri, partiendo del barrio de
San Esteban de Urdaiaga.
Mojón de piedra arenisca de forma prismática rectangular de 0,45 x 0,17
metros, que sobresale del suelo 0,7 metros. Tiene grabada a cincel en la
cara superior una cruz.

Características
y marcas:

Adosado a su cara lateral S y como testigo existe un hito de piedra arenisca
que adopta la forma aproximada de un tronco de pirámide de base cuadrada
y cuyas dimensiones son de 0,20 metros de lado en la cara superior y 0,5 de
altura. Se trata de uno de los hitos que delimitan el Monte de Utilidad
Pública, por lo que el hito presenta en la cara que mira al interior del Monte
Público (hacia Usurbil) las letras MP encima del número 62, y en la testa
dos segmentos en ángulo recto que indican la dirección de la divisoria.
A pesar de que el mojón principal no presenta ninguna referencia directa al
municipio de Usurbil, se considera mojón de término por ser el mismo que
se cita en el acta de reconocimiento de 1939.

Observaciones:
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En la cara que mira hacia Usurbil, algunos han llegado a ver restos
grabados de una cruz griega. Pero no habiendo ninguna referencia
documental no lo podemos asegurar.
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M5

Términos municipales
que delimita:

ZUBIETA (DONOSTIA) - USURBIL

Denominación:

Bastarsaitxo (Juanasoro)

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 576549; Y: 4788783; Z: 330

Situación:

En el amplio collado que forman la loma de Baztarsaitxo y el alto de
Biribillondo, pegado a la izquierda de la pista que asciende desde el centro
emisor de radio de Biribillondo a los altos de Andatza, a un par de metros
del vértice occidental de la alambrada que delimita la finca.

Cómo llegar

Al alto de Biribillondo donde se emplaza el emisor se asciende desde el
caserío Artzabaletatxiki de Zubieta por amplio camino pavimentado de
hormigón.

Características
y marcas:

Observaciones:
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Se trata de uno de los mojones de la colegiata de Roncesvalles (Orreaga).
Es un mojón de piedra arenisca labrado con forma prismática rectangular,
muy erosionado. Mide en la cara superior 0,3 x 0,15 metros y sobresale del
suelo 0,4. En la cara que mira hacia Irisasi ostenta rehundida la talla de una
cruz griega con ornamento de cabeza de báculo abacial, componiendo el
emblema del monasterio. En la testa, dos líneas grabadas formando un
ángulo recto que indican la dirección de la divisoria. El segmento que
corresponde a Usurbil es el ángulo recto de 90º.
Contiguo a su cara lateral SO y como testigo existe un hito de piedra
arenisca que adopta la forma aproximada de un tronco de pirámide regular
de base cuadrada y cuyas dimensiones en la cara superior son 0,20 metros
de lado y 0,5 de altura. Se trata de uno de los hitos que delimitan el Monte
de Utilidad Pública y presenta en la cara que mira al interior del Monte
Público (hacia Usurbil) las letras MP encima del número 64, y en la testa la
misma marca que el mojón de Orreaga, dos segmentos en ángulo recto que
indican la dirección de la divisoria.
A pesar de que el mojón de Orreaga no presenta ninguna referencia directa
al municipio de Usurbil, se considera mojón de término por ser el mismo
que se cita en el acta de reconocimiento de 1939.
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3.4.- LA MUGA CON ZIZURKIL

Foto aérea con los mojones de término entre Usurbil y Zizurkil; en amarillo los localizados, en blanco los
no localizados; M9, M12 y M14 son mojones de Orreaga

La muga con Zizurkil abarca unos 2,5 km de terreno montañoso al S de la cumbre de Andatza,
terreno forestal cubierto por plantaciones de pino radiata o insignis y especies autóctonas en
barrancos y afloraciones puntuales, además de amplios argomales en aquellas parcelas desprovistas
de arbolado. Una línea que continuamente sube y baja varios altos, Enuto, Mugarriluze y Ondabardi,
para, en la parte final, seguir el eje del curso de varias regatas que emergen a ambos lados del collado
de Ziortza, hasta dar con el mojón común a tres términos: Zizurkil, Aia y Usurbil. En consecuencia
dos tercios de la muga discurre por tierra y únicamente un tercio final los realizan varias regatas.
Una característica de este tramo es que en las actas que actualmente se consideran que están
vigentes, las de 1939, se citan 20 mojones de término, todas y cada una de ellas con las letras C
(Zizurkil) y U (Usurbil) en las caras que miran a sus respectivos municipios. Sin embargo, en nuestro
trabajo de campo hemos podido constatar la no existencia de ninguno de esos hitos, a excepción del
mugarri común de tres términos M1 ubicado debajo del collado de Ziortza que sí muestra las letras
C, A y U.
Pero la característica principal de este tramo es que coincide exactamente, de comienzo a fin, con el
límite S de las posesiones que la Real Colegiata Santa María de Roncesvalles poseyó y administró en
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el monte Andatza desde la Alta Edad Media hasta mediados del siglo XIX. En consecuencia este
tramo resulta ser el que mayor y más abundante documentación ha generado, aunque esa primera
documentación del siglo XIV, hace únicamente referencia a los mojones de deslinde de las
posesiones de Roncesvalles y no a los mojones de término del municipio de Usurbil.
Paradójicamente, se da el caso de que esos mugarris de Orreaga con cruz labrada y cabeza de báculo
monacal en la cara que mira al exterior de las tierras que delimitan (hacia Zizurkil), en la parte
posterior (la que mira hacia Usurbil) muestran centrado en el cuarto superior derecho la U labrada,
identitaria del municipio de Usurbil (probablemente grabadas en la segunda mitad del siglo XIX,
cuando, en virtud de la leyes desamortizadoras, el Cabildo de Roncesvalles perdió la propiedad de
Irisasi). Debido a ello, tanto nosotros como la administración competente en esta materia podemos
considerar a esos tres mojones de Orreaga (Enuto, Mugarriluze y Ondabardi-biribil) como mojones
de término.

Mugarri de Orreaga con cruz labrada y cabeza de báculo en una cara y con la U labrada de Usurbil en la
posterior

Cuando la totalidad de las posesiones de Orreaga en Usurbil definitivamente ya pertenece a la
administración del Estado (década de 1860), en el último decenio del siglo decimonónico, se realiza
el Proyecto de Ordenación del Monte Irisasi, al tiempo que se ordena el deslinde del monte, tarea que
se realiza desde noviembre de 1891 hasta finalizar “sin problemas” en mayo de 1893. Buena parte de
esos mojones que se colocan por todo el perímetro del monte del Estado, desde el mojón MP (Monte
Público) nº 66 al nº 82 se ubican en la línea de muga Usurbil-Zizurkil. Es por ello que, si bien
rigurosamente esos mojones no se deben considerar de término (no llevan ninguna inicial o
identificación que lo relacionen con Usurbil, sino el MP y el correspondiente número, ni tampoco
son reconocidas en las actas de 1939), sí las citaremos por ubicarse en la propia divisoria, algunas de
ellas junto a las de Orreaga o adosadas al mojón de término.
Así pues, a pesar de que el último reconocimiento oficial y las actas consecuentes de 1939 no
parecen ser muy fiables, podemos señalar que este tramo montañoso en la actualidad está bien
delimitado debido a la diversidad de mojones y la abundancia de documentación existente. Sin
embargo, no podemos decir que esta delimitación se conserva de forma impecable como en
principio cabría pensar, ya que además de los hitos de término que cita el acta y no aparecen, han
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desaparecido varios de los mojones MP que amojonó el Estado y tal vez, también el antiguo mojón
de Orreaga que se ubicaba en la propia cumbre de Enuto. Es por ello que a finales del año de 2019 la
Dirección General de Montes de la DFG, tras realizar una nueva revisión de los mojones que
delimitan el monte Irisasi, ha efectuado la reposición, con nuevos mojones de hormigón blanco, de
aquellos mojones que se habían perdido.
Otra singularidad de este tramo es que en las actas que actualmente se consideran que están vigentes,
las de 1939, la sucesión de hitos recorren la muga en sentido antihorario, a diferencia de los otros
tramos anteriores que lo efectuaban en sentido horario. No obstante, este no es el caso del
reconocimiento de 1889, pues en aquella se realiza en sentido horario, partiendo de la zona de Enuto
hacia el collado de Ziortza.
3.4.1.- El amojonamiento del año 1742 y el de 1889.
Con independencia de los documentos de Roncesvalles, los primeros datos que disponemos relativos
a este tramo están recogidos en el acta de amojonamiento de 1742.
Según ese documento redactado por el secretario de Zizurkil Don Miguel Antonio de San Millán, a
seis días del mes de junio de 1742 el Alcalde de Zizurkil Andrés de Aguirre llama a un grupo de
vecinos de la villa de Zizurkil para el apeamiento o reconocimiento de mojones divisorios de la
jurisdicción concejil. Con la asistencia y consentimiento de José de Beldarrain, vecino de la villa de
Usurbil y administrador de montes de Roncesvalles, “arrancan el mojón vigesimo del apeamiento de
mayo” de ese mismo año “de donde se hallaba”, y lo vuelven a colocar “en el mismo puesto pero
con mayor elevación que antes para su mayor claridad”. A continuación, prosiguen con el
reconocimiento y el documento nos indica que se recogen otros 11 hitos entre Ziortza y la muga con
Zubieta y Usurbil, 12 en total.
La siguiente referencia documental la tenemos en el Acta de Amojonamiento del 28 de octubre de
1889 que de forma separada y sucesiva se hizo con los otros tramos de la muga de Usurbil. Según el
acta se reunieron el paraje llamado “Cigorza” punto limítrofe de la villa de Usurbil y Zizurkil, las
Comisiones de deslinde y amojonamiento de las dos villas. Se reconocen únicamente 7 mojones “de
piedra arenisca con su cruz y testigo” que dividen la jurisdicción de Zizurkil y el monte llamado de
Irisasi propiedad del Estado y jurisdicción de Usurbil. Comenzando las operaciones de
reconocimiento desde el punto de Enuto, los siguientes hitos que se reconocen son: Enuto Azpikoerreka, Mugarriluce, Ondardibiribil, Ondardicinguira, Cigorza y Mapilchara-goyena.
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3.4.2.- El reconocimiento de 1939 y el actual de 2019.
Tal y como hemos señalado anteriormente, el acta de 1939 de este tramo reconoce 20 mojones de
término, todas y cada una de ellas con las letras C (Zizurkil) y U (Usurbil) en las caras que miran a
sus respectivos municipios. Sin embargo, en nuestra labor de campo hemos podido constatar la no
existencia de ninguno de esos hitos, a excepción del mugarri común de tres términos M1 ubicado
debajo del collado de Ziortza que sí muestra las letras C, A y U. A pesar de todo seguidamente
resumimos el trazado de la muga entre Zizurkil y Usurbil tal y como lo hemos visto esta primavera
de 2019, señalando todos los hitos, tanto los que consideramos como mojones de término, como los
que delimitan el Monte de Utilidad Pública, encontrados en nuestro camino.
La muga o línea de término parte del fondo del barranco de Bizkaierreka, ramal de la regata Abalotz
que, a su vez, vierte sus aguas al Oria. Allí debería estar el mugarri divisionario de tres términos
(Zizurkil, Zubieta de Donostia, y Usurbil), pero únicamente hemos podido localizar el gran mojón
que delimita el Monte de Utilidad Pública nº 66 junto a otro más pequeño.

Hitos del Monte de Utilidad Pública de Irisasi, pertenecientes a la Diputación Foral de Gipuzkoa, el nº 66 a
la izquierda, el nº 68 a la derecha

Desde aquel punto la divisoria asciende en línea recta con pequeño quiebro intermedio, hasta la
cúspide del alto de Enuto, para volver a descender directamente por la vertiente opuesta hasta la
regata siguiente, donde semi-escondido tras el tronco de un árbol se sitúa el hito de Monte Público
MP71. Antes, en la amplia cima de Enuto se sitúa el hito de monte público nº 69 (MP69), no sin
embargo el de Orreaga como ya se cita en un primer documento del siglo XIV o después en la
descripción de la mojonera del Proyecto de Ordenación del Monte Irisasi. Se han localizado
asimismo en la vertiente NE el hito MP68 y en la parte inferior de la ladera O, el hito MP70 junto a
un nuevo mojón de Orreaga de cruz y cabeza de báculo, hasta hace un año desconocido, que muestra
grabada en su cuarto superior derecho de su cara posterior la U de Usurbil. Seguramente viendo que
los otros dos mojones de Orreaga con la letra U en la cara posterior se localizan en la cima de tres
altos o lomas consecutivas, podría suponerse que este sea el mojón de Orreaga que falta en la cima
de Enuto, si bien más allá de la lógica suposición, a día de hoy no contamos con ningún otro dato. El
tramo de divisoria descrito hasta este punto es transitable a pie, mientras la vegetación lo permita,
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por limitar con la cerca alambrada (también electrificada) que la finca que la Federación de Caza y
Pesca de Gipuzkoa tiene en el lado de Zizurkil.

Hitos del Monte de Utilidad Pública; a la izquierda, el nº 69, emplazado en lo alto de la loma de Enuto, y, a
la derecha, el nº 71

Nuevamente la divisoria asciende en línea recta al cerro denominado Mugarriluze, para
seguidamente volver a descender también directamente hasta la regata siguiente, donde se debería de
ubicar el hito de monte público nº 73 (MP73), pero que falta o no ha sido localizado. En lo alto, en la
divisoria se emplaza semi enterrado entre la maleza y el argomal el grupo de mojones tal vez más
interesante de nuestro pueblo. Se trata del mojón de monte Público nº 72 (MP72) además del
segundo mojón de Orreaga de cruz y báculo con la U de Usurbil grabada en la posterior, además de
otro mojón de piedra arenisca auxiliar de dimensiones mayores a las dos anteriores.

Hitos del Monte de Utilidad Pública, el nº 74 a la izquierda, el nº 75 a la derecha

Por tercera vez consecutiva, trazando una línea recta por la ladera N del alto de Ondabardi, la muga
asciende hasta la propia cima, desde donde otra vez desciende con claro componente Este por la
suave loma denominada Txerribizkar, hasta alcanzar la zona pantanosa denominada Ondabardiko
Zingira. Paraje éste que se forma en la confluencia de dos regatas que nacen al S del collado de
Ziortza. En la amplia cumbre arbolada de Ondabardibiribil se emplaza junto al hito que delimita el
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Monte de Utilidad Publica nº 74, uno de los mojones de Orreaga de cruz y báculo con la U de
Usurbil grabada en la cara posterior. Asimismo, hacia la mitad de la larga loma E de Ondabardi se ha
localizado junto a la antigua alambrada de espinos el hito de Monte Público nº 75.
En la intersección de la divisoria con la regata, en la margen izquierda, un par de metros hacia el
interior, se sitúa el nº 76, y regata arriba, en una especie de pequeña llanura pantanosa entre
riachuelos, el nº 77.

Hitos del Monte de Utilidad Pública; el nº 76 a la izquierda, el nº 77 a la derecha

A partir de ese punto, la divisoria sigue el curso de la regata hasta el amplio collado de Ziortza,
antaño paso obligado y muy transitado para dirigirse desde la costa al interior de Gipuzkoa a través
del macizo de Ernio. Según documentación en este cruce de caminos debió de existir desde la Edad
Media otro mojón de Orreaga de cruz y cabeza de báculo labradas, similar a los ya mencionados,
además del nº 78 del Monte Público, que tampoco ha sido localizado. La última parte de esta
divisoria sigue también el curso de una regata, la que recorre el fondo del barranco situado al NO de
Ziortza, denominado regata de Iralar o de Ziortza, que tras unirse con el de Logaratzu descienden
bruscamente hasta el arroyo San Pedro en Aia, para finalizar en la ría de Oria a la par del núcleo
urbano de Orio, poco antes de su desembocadura. Al borde de esta regata se han localizado el hito de
Monte de Utilidad Pública nº 79, adosado a lo que se puede considerar como el mojón de término
M2, y, algunos metros aguas abajo, el mugarri de triple término M1 (Zizurkil, Aia y Usurbil), único
con las letra C de Zizurkil en todo este tramo. Junto a él se sitúa el hito de Monte Público nº 80.
A continuación se muestran las fichas completas de los mojones de término, únicamente de los
considerados de término.
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ZIZURKIL - USURBIL

Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M1

Términos municipales
que delimita:

ZIZURKIL – AIA - USURBIL

Denominación:

Iragorri

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574637; Y: 4788185; Z: 366

Situación:

En la margen izquierda de la regata que recorre el barranco O del
collado de Ziortza denominada Iralar, a dos metros de la orilla.

Cómo llegar

Se accede desde la pista general que rodea el monte Andatza, tomando
el ramal secundario en el cruce situado a 250 metros del collado de
Logaratzu y 500 metros antes del de Ziortza. El ramal desciende hasta la
propia regata, lo supera por un pequeño puente y se adentra en terrenos
de Aia.

Características
y marcas:

Pequeño mojón de piedra arenisca labrada en forma prismática
rectangular de 0,35 x 0,30 metros en la cara superior y que sobresale del
suelo 0,4 metros. Al tratarse de un mugarri de tres términos tiene
grabada a cincel en la cara superior tres líneas concurrentes en un punto,
que indican aproximadamente las direcciones de las tres líneas de
término que concurren en este mojón. En las caras que miran a sus
respectivos términos muestra grabadas las letras C (Zizurkil), A (Aia) y
U (Usurbil).
Adosado a su cara lateral E existe un hito de piedra arenisca con forma
aproximada de tronco de pirámide de base cuadrada y cuyas
dimensiones son de 0,20 metros de lado en la cara superior y 0,8 de
altura. Se trata de uno de los hitos que delimitan el Monte de Utilidad
Pública, por lo que en la cara que mira al interior del Monte Público
(hacia Usurbil) presenta las letras MP encima del número 80, y en la
testa una línea recta.

Observaciones:
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Este mojón es el mismo que el M4 del tramo siguiente, Aia-Usurbil.
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M2

Términos municipales
que delimita:

ZIZURKIL – USURBIL

Denominación:

Iragorri

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574802; Y: 4788173; Z: 384

Situación:

En la orilla izquierda de la regata que recorre el barranco O del collado
de Ziortza denominada Iralar, 120 metros aguas arriba del mugarri de
tres términos M1. Se emplaza en una pequeña plataforma horizontal
junto a la confluencia de dos regatas.

Cómo llegar

Una vez alcanzado el mugarri M1 se debe continuar aguas arriba por una
pequeña senda de la margen izquierda, a tramos bastante difusa.

Características
y marcas:

Pequeño mojón de piedra caliza natural que destaca por su color
blanquecino y forma irregular. Según por que lado se mida sobresale del
suelo entre 0,28 y 0,35 metros, con 0,2 m en su lado ancho y 0,15 en el
estrecho. No muestra ninguna letra en sus caras laterales, únicamente
presenta un ligero surco lineal en su inclinado plano superior que marca
la dirección de la línea de término. Al emplazarse junto a la unión de
regatas, nos señala por cual de las dos continua la divisoria.
Junto a él se ubica el hito que delimita el Monte de Utilidad Pública
número 79, al cual le falta un fragmento en la parte superior. Entre
ambos se sitúa otro pequeño mojón testigo con forma de laja inclinada
que apenas sobresale 0,2 m del suelo y que a pesar de presentar una
especie de diaclasa vertical en la mitad no tiene ninguna señal.

Observaciones:
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M9

Términos municipales
ZIZURKIL - USURBIL
que delimita:
Denominación:

Ondabardibiribil

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 575799; Y: 4787802; Z: 452.

Situación:

Justo en el punto más elevado de la amplia cima de la loma de
Ondabardibiribil (Ondabardi), en terreno algo despejado y próximo a una
antigua alambrada.

Cómo llegar

Al alto de Ondabardi se accede desde el collado abierto entre la propia
loma y la ladera S del monte Andatza, a donde se llega por la pista general
que rodea el monte Andatza. Allí, se debe continuar durante unos 150
metros por la pista secundaria que bordea el cerro de Ondabardi por el S,
para tomar a la izquierda una senda no muy evidente que tras salvar el
talud y acercarse hasta la antigua alambrada, recorre la alargada loma
denominada Txerribizkar hasta la cumbre.

Características
y marcas:

Se trata de un mojón de la Real Colegiata de Roncesvalles reutilizado
como mugarri de término. Es un hito de piedra arenisca labrado con forma
de prisma rectangular recto que mide en la cara superior 0,4 x 0,15 metros
y sobresale del suelo 0,6. En la cara contraria a Usurbil, la que mira hacia
Zizurkil muestra grabada una cruz latina con la cabeza del báculo abacial
componiendo el emblema de Orreaga. En la opuesta (hacia Usurbil),
contiene tallada el perfil de cruz latina, además de la letra U de Usurbil
grabada en el centro del cuarto superior derecho.
Contiguo a su cara lateral O, existe un hito de piedra arenisca que adopta la
forma aproximada de un tronco de pirámide de base cuadrada y cuyas
dimensiones son 0,20 metros de lado en la cara superior y 0,5 m de altura.
Se trata de uno de los hitos que delimitan el Monte de Utilidad Pública, y
presenta en la cara que mira al interior del Monte Público (hacia Usurbil)
las letras MP encima del número 74. Al E algo distanciado hay un tercer
mojón.

Observaciones:
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M12

Términos municipales
que delimita:

ZIZURKIL - USURBIL

Denominación:

Mugarriluze

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 576027; Y: 4788259; Z: 376.

Situación:

En el extremo S de la loma de Mugarriluze, pequeño cerro formado entre
las regatas de Etumetako erreka y Ondabardi erreka, a unos 200 m de la
pista general que rodea el monte Andatza, al inicio del cambio de pendiente
pronunciado.

Cómo llegar

Al mojón, o más exactamente a los mojones de Mugarriluze, se accede
desde la revuelta que efectúa, a la par del cerro, la pista general que rodea
el monte Andatza. Se debe tomar la antigua traza que entre argomales
recorre la divisoria de aguas de la loma hasta el extremo opuesto.
Conjunto de tres mojones hincados en el suelo, dispuestos en una especie de
alineación con el central ligeramente rezagado y basculado hacia el municipio de
Usurbil.

Características
y marcas:

Al igual que en el caso de otros dos mojones de este tramo de la divisoria, el
mojón central de la alineación es un mojón de la Real Colegiata de Roncesvalles
reutilizado como mugarri de término. Es de piedra arenisca labrado con forma de
prisma rectangular recto que mide en la cara superior 0,4 x 0,15 metros y
sobresale del suelo 0,55. En la cara contraria a Usurbil, la que mira hacia Zizurkil,
ostenta la talla de una cruz latina con la cabeza del báculo abacial componiendo el
emblema de Orreaga. En la cara opuesta (hacia Usurbil), muestra centrado en el
cuarto superior derecho la letra U de Usurbil.
Adosado a su izquierda, mirando desde Usurbil, y como testigo existe un hito
constituido por un sillar prismático de arenisca que se eleva 0,75 metros del
terreno y destaca sobre los demás. Presenta la cara superior biselada y trozo
fraccionado. A su derecha se sitúa el hito nº 72 que delimita el Monte de Utilidad
Pública.

Observaciones:
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M14

Términos municipales
que delimita:

ZIZURKIL - USURBIL

Denominación:

Enuto

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 576158; Y: 4788293; Z: 329.

Situación:

En la parte inferior de la ladera O del alto de Enuto, unos 15 metros por
debajo del portón de acceso a la finca cercada por la Federación de Caza y
Pesca de Gipuzkoa, a un metro escaso del vallado de alambre, pero por el
interior.

Cómo llegar

Se accede desde la revuelta que efectua a la par de Enuto la pista general
que rodea el monte Andatza. Allí se debe tomar la pista que bordeando la
cumbre se dirige a la finca cercada de la Federación de Caza y Pesca. Una
vez ante el portón, descender ladera abajo junto al cercado de alambre
hasta llegar a la par del mojón, ubicado unos dos metros por encima de la
trinchera de un antiguo camino.

Características
y marcas:

Mojón de la Real colegiata de Roncesvalles reutilizado como mugarri de
término. Es un hito de piedra arenisca labrado prismático rectangular que
mide en la cara superior 0,35 x 0,16 metros y sobresale del suelo 0,5. En
la cara contraria a Usurbil, la que mira hacia Zizurkil muestra la talla de
una cruz latina con la cabeza del báculo abacial componiendo el emblema
de Orreaga. En la opuesta (hacia Usurbil), exhibe centrado en el cuarto
superior derecho la letra U de Usurbil.
Adosado a su cara lateral O se ubica el hito de piedra arenisca nº 70 que
delimita el Monte de Utilidad Pública.

Observaciones:

89

Este mojón ha sido localizado por primera vez a lo largo de las salidas a
campo realizadas durante este trabajo.
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3.5.- LA MUGA CON AIA
3.5.1.- Descripción de la muga.

Foto aérea con los mojones de término de la divisoria entre Aia y Usurbil; en
amarillo los localizados, en blanco los no localizados

La muga entre Usurbil y Aia tiene una longitud de más de 4 km por terreno montañoso al W del
monte Irisasi. La característica principal de esta divisoria que enlaza Zizurkil con Orio, es sin duda
que casi la integridad de ella, hasta el 98% de su longitud, está conformada por límites naturales
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como son las regatas de Ziortza o Iralar, la de Logaratzu y la de Olaberrieta o Ardunbe. Esta última
con más de 2 km de largo que descienden estrepitosamente hasta confluir con el Oria, a pie del
puente de las vías de ferrocarril. Únicamente alrededor del collado o paraje de Logaratzu, cruce de
caminos importante para continuar hacia Orio, es donde la línea discurre por tierra firme, no
alcanzando en su totalidad, ni siquiera los 100 metros de longitud. Obviamente, de los cuatro
mugarris localizados en este tramo de muga, tres de ellos se localizan en un breve espacio alrededor
de este paraje.
Otra particularidad importante de este tramo es que, al igual que el tramo anterior de Zizurkil,
también este coincide íntegramente con el límite W de las posesiones que la Real Colegiata de
Roncesvalles poseyó y administró en el monte Andatza, y que en el siglo XIX pasaron a manos del
Estado. Como resultado, algunos de esos hitos que se amojonaron por todo el perímetro del Monte
del Estado a finales del siglo XIX, se colocaron en la propia línea de muga, algunos junto a los
mojones de término (concretamente desde el nº 80, hasta el nº 89). Por consiguiente, si bien
estrictamente esos hitos no se deben considerar de término (no llevan ninguna inicial o identificación
que lo relacionen con Usurbil, sino el MP y el correspondiente número, ni tampoco son reconocidas
en las actas de 1939), sí las citaremos por ubicarse en la propia divisoria.
Respecto a los mojones que en sus caras ostentan magníficos labrados cruciformes, testimonio de su
posesión por parte de la Colegiata de Santa María de Roncesvalles, la documentación que obra en
nuestras manos no nos indica que se llegaron a colocar en este tramo de la divisoria, ni tampoco los
hemos localizado en el trabajo de campo realizado.
3.5.2.- El amojonamiento del año 1889, el reconocimiento de 1939 y revisión actual de 2019.
Con independencia de los documentos de Roncesvalles, los primeros datos que disponemos relativos
a este tramo están recogidos en el documento expedido el 4 de noviembre de 1889 por José
Mendizábal, secretario del Ayuntamiento de Usurbil, en el que se certifica la existencia de un acta de
reconocimiento.
Continua indicando que “se reunieron el paraje denominado Logarazu, a treinta de octubre de 1889,
las comisiones nombradas por los Ayuntamientos de la Villa de Usurbil y Universidad de Aya, para
reconocer o renovar los hitos o mojones que determinan la línea divisoria de ambos términos
municipales, en cumplimiento al Real Decreto de treinta de agosto último”.
Se reconocen 4 mojones que dividen la jurisdicción de Aia y Usurbil. Toman como primer mojón el
que existe en la regata de Iralar o Ziortza, otros dos en la zona de Logaratzu y se insinúa la existencia
de un cuarto mojón, pero sin aclararlo realmente ni sin especificar su ubicación.
La descripción de la mojonera en el acta de 1889 se realiza en sentido horario, partiendo de la zona
de Iralar-Logaratzu hasta la desembocadura de la regata de Olaberrieta en el Oria. Sin embargo, en
las actas que actualmente se consideran que están vigentes, las de 1939, la numeración de los
mugarris se realiza en sentido inverso, el antihorario.
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Así pues, comenzando desde la zona baja de Olaberrieta, en primer lugar tendríamos el M1, mojón
de triple término entre Aia, Orio y Usurbil, que no ha sido localizado. Según el acta se trata de un
mojón de piedra que se situaría al pie del terraplén en la margen sur del ferrocarril de Bilbao a San
Sebastián (Euskotren), a 9 metros del centro geométrico del puente del tren sobre la desembocadura
de la regata. El mojón de término no ha sido encontrado, pero sí el que delimita el Monte de Utilidad
Pública nº 89, que tal y como sucede en otros casos, se situaría junto a éste.

Hito del Monte de Utilidad Pública de Irisasi, en Olaberrieta, nº 89 y detalle de la cara con la numeración

Según el acta de 1939, la línea de término continúa aguas arriba por el eje de la regata de Olaberrieta
hasta su nacimiento en el paraje de Logaratzu, donde sitúan otros dos mugarris, el M2, en el propio
collado, junto a la langa, y el M3, unos 20 metros al W, próximo al origen de la regata de Logaratzu.
Ambos han sido localizados al igual que el M4. Este cuarto y último mojón, que según el acta
conforma el cuarto que jalona este tramo, corresponde al mojón común a tres términos Zizurkil, Aia
y Usurbil.
Sin embargo, la labor de campo realizada nos ha permitido identificar un nuevo mojón en este tramo,
el quinto, al que hemos identificado como M3A. Sea por la incesante y fuerte lluvia que no les
permitió practicar la operación de reconocimiento como es debido, ya que tuvieron que suspenderla
en dos ocasiones, o sea por la falta de rigurosidad de ambas comisiones, la cuestión es que este
nuevo mugarri ubicado a casi 100 metros al S de la anterior M3, muestra en sus caras opuestas las
iniciales de los municipios que limita, la U de Usurbil y la A de Aia. Cálculos posteriores además,
nos permiten afirmar que este mugarri sería el segundo que se cita en el reconocimiento de 1989, por
lo que entonces sería nuestro M2 el no recogido en aquella acta que solamente reconocía cuatro
mojones. A continuación se muestran las fichas completas de los mojones de término de este tramo:
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AIA - USURBIL

Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M2

Términos municipales
que delimita:

AIA - USURBIL

Denominación:

Logaratzu (Loatzo)

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574344; Y: 4788580; Z: 365

Situación:

En el collado que forma el cordal que desde el monte Andatza arranca
hacia el NO. A la derecha del camino que desde la pista principal que
rodea el monte Andatza parte hacia Orio pasando por Aia, a la par de la
langa que cierra el camino, al pie de una alambrada de espinos.

Cómo llegar

Subiendo hacia el collado de Ziortza por la pista principal de acceso al
monte Andatza que parte desde la antigua Casa del Guarda del barrio de
Txokoalde.
Mugarri de piedra arenisca gris de forma prismática cuadrangular de
0,25 metros de lado en la cara superior, que sobresale del suelo
aproximadamente 0,35 metros.

Características
y marcas:

Tiene grabadas una A (Aia) y una U (Usurbil) en las caras opuestas que
miran a sus respectivos municipios. En la testa muestra grabada dos
segmentos de línea formando un ángulo obtuso que indica la dirección
de la divisoria. Es el ángulo mayor el que pertenece a Usurbil.
Próximo al mugarri existe otro hito de hormigón que delimita el Monte
de Utilidad Pública. Muestra en la cara que mira hacia Usurbil las letras
MP encima del número 72 y una línea recta grabada en el plano
superior.

Observaciones:

94

Este segundo mojón no está hincado en el suelo, y además, la
numeración que le corresponde es el nº 84 y no el 72 (que corresponde
al ubicado en Mugarriluze, en la muga con Zizurkil).
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M3

Términos municipales
que delimita:

AIA - USURBIL

Denominación:

Logaratzu (Loatzo)

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574329; Y: 4788565; Z: 363

Situación:

A unos 20 metros del collado de Logaratzu, en la margen izquierda de la
regata que nace al SO del collado, a metro y medio del vallado.

Cómo llegar

Se accede desde el M2, continuando por el camino hacia Aia unos 15
metros y descendiendo después a la izquierda por terreno boscoso hasta
dar con la regata.
Pequeño mugarri de piedra arenisca de forma prismática cuadrangular con
aristas muy redondeadas, de 0,25 metros de lado en la cara superior, que
sobresale del suelo aproximadamente 0,30 metros.

Características
y marcas:

Muestra grabadas una A (Aia) y una U (Usurbil) en las caras opuestas que
miran a sus respectivos municipios. En la testa dos segmentos de línea
formando un ángulo obtuso que indica la dirección de la divisoria. Es el
ángulo mayor el que pertenece a Usurbil.
Contiguo al mugarri existe otro hito de hormigón que delimita el Monte
de Utilidad Pública. Muestra en la cara que mira hacia Usurbil las letras
MP encima del número 83 y una línea quebrada semejante a la del
mugarri de término.

Observaciones:
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M3A

Términos
municipales
que delimita:

AIA - USURBIL

Denominación:

Logaratzu (Loatzo)

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574273; Y: 4788424; Z: 360

Situación:

A unos 100 metros del collado de Logaratzu, en la margen derecha de la
regata que nace al SO del collado, a dos metros del vallado.

Cómo llegar

Se debe continuar aguas abajo del M3.
Pequeño mojón de piedra arenisca de forma prismática cuadrangular con
aristas redondeadas, de 0,25 metros de lado en la cara superior, que
sobresale del suelo aproximadamente 0,30 metros.

Características
y marcas:

Muestra grabadas una A (Aia) y una U (Usurbil) en las caras opuestas que
miran a sus respectivos municipios. En la cara superior tres líneas
concurrentes en un punto, si bien la tercera, la que apunta hacia Aia, no
puede considerarse línea que indica la dirección de la divisoria.
Inmediato al mugarri existe otro hito de hormigón que delimita el Monte
de Utilidad Pública. Muestra en la cara que mira hacia Usurbil las letras
MP encima del número 82 y una línea recta que indica la dirección de la
muga.

Observaciones:
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Fecha localización:

Junio 2019

Numeración:

M4

Términos municipales
que delimita:

ZIZURKIL – AIA - USURBIL

Denominación:

Iragorri

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574637; Y: 4788185; Z: 366

Situación:

En la margen izquierda de la regata que recorre el barranco O del collado
de Ziortza, denominada Iralar, a dos metros de la orilla.

Cómo llegar

Se accede desde la pista general que rodea el monte Andatza, tomando el
ramal secundario en el cruce situado a 250 metros del collado de
Logaratzu y 500 metros antes del de Ziortza. El ramal desciende hasta la
propia regata, lo supera por un pequeño puente y se adentra en terrenos de
Aia.

Características y
marcas:

Pequeño mojón de piedra arenisca labrada en forma prismática
rectangular de 0,35 x 0,30 metros en la cara superior y que sobresale del
suelo 0,4 metros. Al tratarse de un mugarri de tres términos tiene grabada
a cincel en la cara superior tres líneas concurrentes en un punto, que
indican aproximadamente las direcciones de las tres líneas de término que
concurren en este mojón. En las caras que miran a sus respectivos
términos muestra grabadas las letras C (Zizurkil), A (Aia) y U (Usurbil).
Adosado a su cara lateral E existe un hito de piedra arenisca con forma
aproximada de tronco de pirámide de base cuadrada y cuyas dimensiones
son de 0,20 metros de lado en la cara superior y 0,8 de altura. Se trata de
uno de los hitos que delimitan el Monte de Utilidad Pública, por lo que en
la cara que mira al interior del Monte Público (hacia Usurbil) presenta las
letras MP encima del número 80, y en la testa una línea recta.

Observaciones:
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Este mojón es el mismo que el M1 del tramo anterior, Zizurkil-Usurbil.
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3.6.- LA MUGA CON ORIO
3.6.1.- Descripción y revisión actual de 2019.

Foto aérea con los mojones de término de la muga entre Orio y Usurbil; en amarillo
los localizados, en blanco los no localizados

De los más de 28 km de muga de tiene Usurbil, con Orio linda al NW en algo más de 3,5 km que
corresponden a las riberas de Itzao y a Aginaga. De esa longitud casi la totalidad está conformada
por agua, más de 3 km, el 86,8%. Únicamente es en la parte final donde la línea de demarcación
asciende por la ladera S hasta alcanzar el Alto de Txosnagaña. En total, apenas suman 500 metros de
tierra si bien el desnivel que superan es considerable. Sin embargo, todos los mugarris que todavía se
conservan se ubican en esta parte final.
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La muga se inicia en Olaberrieta, en la confluencia de la regata homónima con el Oria, donde se
debería situar el M1. Tal y como se mencionó en el tramo anterior Usurbil-Aia, ese concreto mojón
de triple término no ha sido localizado, aunque sí el hito que delimita en Monte Público nº 89 que se
ubicaría junto a él. La línea de término continúa por la margen izquierda de la ría de Oria, por el
lezón de más de 1 km de longitud que limita las tierras de Itzao y donde se ubicarían regularmente
espaciados los mugarris de piedra labrada M2, M3 y M4. Tras recorrer esos hermosos parajes, no
hemos localizado ninguno de los tres, ni tampoco el hito de hormigón que el Ayuntamiento de
Usurbil debió de colocar a finales de la década de 1980. En esta primera parte, conviene señalar que
la línea de término no sigue el eje central del cauce de la ría como suele ser habitual, sino que se
arrima a la orilla de Usurbil, y si bien, hemos considerado que en esta parte la muga discurre por
agua, debería ser por tierra.
Del M4 la línea cruza el Oria y sigue aguas arriba el eje de la regata de Sariakola, para después
continuar ascendiendo por la regata de Koskollo. Al comienzo, junto a la carretera de la costa N-634
debería ubicarse el M5, pero tampoco este ha sido localizado, ya que seguramente se perdió hace
años con la ampliación del trazado de la citada vía. Los siguientes dos mojones el M6 y el M7 no
corresponden con piedras labradas empotradas o clavadas en el suelo, sino que lo constituyen una
losa de piedra de forma rectangular que servía de pasarela sobre el arroyo Sariakola, a la par del
caserío Gaztelu, así como el centro geométrico del puente de piedra que hay a diez metros del
paramento S de la antigua presa de sillería de Sariakola. El paso como el puente de piedra han sido
localizados, si bien la losa superior de la pasarela que tenía grabadas las letras O y U, la debió de
llevar la riada de 1983, y el pavimento superior del puente ha sido modificado.
Los siguientes dos mojones, el M8 y M9, a pesar de haber realizado varios intentos no han sido
localizados. El primero se debería situar próximo a la confluencia de la regata Koskollo con la de
Sariakola, en pertenecidos del caserío Tellegindegi, y el segundo, algunos metros por encima del
manantial donde nace la regata de Koskollo, en terrenos del caserío Eguzkitza. Los siguientes tres
mojones, M10, M11 y M12, sí han sido localizados así como el M13, mojón de triple término, Orio,
Donostia y Usurbil, que es el mismo que el M1 del tramo primero.
Por último, indicar que junto al último túmulo de la estación megalítica de Tontortxiki existe otro
mugarri, sin duda de término por tener grabadas las letras O y U, que no fue recogido en la actas de
1939. Nosotros la hemos nombrado como M11A y hemos incluido su ficha completa. Sin embargo,
la línea de término entre los mojones M11 y M12 es la línea recta que los une por lo que el mojón
M11A al situarse al N de la recta quedaría en terreno de Orio.
3.6.2.- El amojonamiento del año 1889 y el reconocimiento de 1939.
Según el documento expedido el 14 de noviembre de 1889 por José Mendizábal, secretario del
Ayuntamiento de la Villa de Usurbil, se certifica que en su secretaría hubo un acta original de
renovación de los hitos o mojones de la línea divisoria de los términos municipales de las villas de
Usurbil y Orio, con fecha de 29 de octubre de 1889.
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Transcrito literalmente su contenido sigue: “se reunieron en el punto llamado Irumugata, línea
divisoria de ambos pueblos sito en el monte de Igueldo y cerca del caserío denominado “Venta” y
en cumplimiento de lo prevenido en el Real Decreto de 30 de Agosto procedieron a la renovación de
los hitos o mojones de la línea divisoria de ambos pueblos o términos municipales en la forma
siguiente”.
La descripción de la mojonera se realiza en sentido antihorario, partiendo de la zona Txosnagaña y
descendiendo hasta el Oria. En él se reconocen 7 mojones de piedra, todas con las iniciales O y U en
las caras que miran a sus respectivos municipios, que según las distancias que indican podrían
tratarse de los mojones M8 al M13, incluido el M11A, que se citan en el acta de 1939. En el acta
además se indica que aguas debajo de la regata de Gaztelu, en la orilla opuesta de la ría del Oria, a la
par de la desembocadura de la regata, se colocó un octavo mojón. De ese punto hasta el final, la zona
de Itzao, se dejó sin deslindar por no hallarse conformes las comisiones sobre su posición, a fin de
verificar después en vista de datos y antecedentes respectivos. Vemos que para 1939 ya habían
colocado por los menos otros tres mojones, incluyendo el M1 de Olaberrieta.
ITZAO
Ya desde comienzos del siglo XVI hasta inicios del XIX, las tierras de Itzao y Usaterreka fueron
motivo de severas disputas entre el Concejo de Orio y el de Usurbil. Eran tierras pantanosas y
juncales en la parte baja del Monte Andatza e Iria, propiedad del Monasterio de Roncesvalles, bajo
jurisdicción de Usurbil. Los oriotarras sin embargo colocaban nasas de pescar en Itzao,
argumentando que tenían ese privilegio desde la fundación de la Villa, privilegio que incluso había
sido reconocido por varios Reyes. Tanto el monasterio como el Concejo se quejaron continuamente,
hasta que en el juicio de 1748 en Valladolid se resolvió que las tierras pertenecían a Orio “hasta
donde inunda el mar en las mayores aguas” por haber sido así desde el siglo XVI. Al no quedarse
conforme Roncesvalles volvió a abrirse el pleito con Orio, hasta que en 1808 se decidió que las
tierras de Itzao se tenían que repartir entre Orio y Orreaga. Como consecuencia, en la actualidad la
divisoria no discurre como en principio suele ser habitual por el eje central de las aguas corrientes,
sino por la propia margen
izquierda, orilla de Itzao.
En un principio en esas tierras
no se podía realizar ninguna
roturación, pero a comienzos
del siglo XIX, Usurbil, en
perjuicio de Orio, comenzó a
roturarlos
secando
las
marismas y construyendo un
lezón (zanpiura) para evitar
que con las pleamares el agua
salada penetrase en las tierras
de sembradío.
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ORIO - USURBIL
Fecha localización:

Enero 2019

Numeración:

M6

Términos municipales
que delimita:

ORIO - USURBIL

Denominación:

Gaztelu

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 573445; Y: 4792698; Z: 45

Situación:

Sobre la regata Sariakola, justo debajo del caserío Gaztelu, a 70
metros de la esquina E del caserío.

Cómo llegar

Se accede por la cancilla situada en la parte posterior del caserío
Gaztelu, descendiendo por un antiguo camino hasta la regata.

Características
y marcas:

No se trata de un mojón, sino de una losa de piedra de forma de
rectangular que servía de pasarela sobre el arroyo Sariakola. La
pasarela formaba parte del antiguo camino que desde Gaztelu
descendía por la margen derecha de la regata hasta el complejo
industrial de Sariakola. La crecida de 1983 se llevó por delante la losa.
Tenía grabada una cruz y las letras O y U.

Observaciones:
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Fecha localización:

Enero 2019

Numeración:

M7

Términos municipales
que delimita:

ORIO - USURBIL

Denominación:

Koskollo

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 573424; Y: 4792794; Z: 76

Situación:

En el camino pavimentado que enlaza los caseríos de Etxaiz de
Orio con el de Gaztelu de Usurbil, en el puente de piedra sobre la
regata Sariakola, a 10 metros del paramento S de la presa de
Sariakola.

Cómo llegar

Recorriendo el citado camino bien desde el caserío Gaztelu, bien
por Etxaiz.

Características
y marcas:

No se trata de un mojón, sino del centro geométrico del puente de
piedra que hay en el camino sobre el arroyo de corriente constante
de Sariakola. El acta de 1939 no indica la existencia de ninguna
marca o señal.

Observaciones:
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Fecha localización:

Diciembre 2018

Numeración:

M10

Términos municipales
que delimita:

ORIO - USURBIL

Denominación:

Eguzkitza

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574046; Y: 4793774; Z: 305

Situación:

En la ladera S que desciende del alto de Txosnagaña o Tontortxiki.
Se sitúa junto a la alambrada, a 70 metros del mojón superior
anterior M11.

Cómo llegar

Se puede descender continuando la alambrada desde el M11 o
ascender unos 20 metros desde la pista situada debajo, que arranca
desde la carretera superior de Orio a Igeldo.
Mugarri con forma de ortostato en piedra de arenisca, que en la cara
superior mide 0,3 de ancho x 0,2 metros de grosor en el centro, y
sobresale del suelo aproximadamente 0,7 metros.

Características
y marcas:

En la cara que mira al NO tiene grabada en la mitad superior la O de
Orio; en la que mira al SE, presenta en la mitad superior la U
característica de Usurbil con otra letra U semejante en el ángulo
superior izquierdo. En la testa muestra un surco labrado en forma de
cruz con agujero central y cola en el asta vertical.

Observaciones:
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Fecha localización:

Diciembre 2018

Numeración:

M11

Términos municipales
que delimita:

ORIO - USURBIL

Denominación:

Eguzkitza

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574078; Y: 4793835; Z: 332

Situación:

En la divisoria que con componente SW desciende del alto de
Txosnagaña o Tontortxiki. Se sitúa junto a la alambrada y seto de
cipreses, empotrado en el suelo, a 50 metros al S del túmulo de
Tontortxiki II.

Cómo llegar

El acceso a la estación megalítica de Tontortxiki se sitúa en la
carretera de Orio a Igeldo, 120 metros dirección Igeldo del área de
descanso de Lusarbe. A la par del túmulo de Tontortxiki II, se debe
girar al S y cruzar el prado hasta dar con la alambrada de espinos y
seto de cipreses.
Mojón labrado con forma prismática trapezoidal en piedra de arenisca
gris de la zona, que en la cara superior mide 0,45 x 0,3 metros, y
sobresale del suelo aproximadamente 0,7 metros.

Características
y marcas:

En la cara que mira al NO tiene grabada en la mitad superior la O de
Orio; en la que mira al SE, en la mitad superior, la U de Usurbil con
la característica oreja o cola horizontal sobre el asta izquierdo de la
letra. En el plano superior presenta un surco labrado en forma de
cruz.

Observaciones:
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Fecha localización:

Diciembre 2018

Numeración:

M11A

Términos municipales
que delimita:

ORIO - USURBIL

Denominación:

Tontortxiki

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574181; Y: 4793909; Z: 354

Situación:

En el alto denominado Txosnagaña, en la estación megalítica de
Tontortxiki. Se sitúa empotrado entre las piedras de un antiguo
muro, justo antes del túmulo de Tontortxiki I.

Cómo llegar

El acceso a la estación megalítica de Tontortxiki se sitúa en la
carretera de Orio a Igeldo, 120 metros dirección Igeldo del área de
descanso de Lusarbe.

Características
y marcas:

Observaciones:
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Mugarri labrado de piedra arenisca con forma prismática
trapezoidal, que en la cara superior mide 0,35 x 0,25 metros, y
sobresale del suelo aproximadamente 0,45.
Tiene grabadas una U y una O en las caras enfrentadas que miran
respectivamente a sus municipios. En la cara superior muestra
labrada una cruz griega.
Este mugarri no fue reconocido en 1939 y tampoco ahora por la
administración competente. La línea de término es la recta que une
el M11 con el M12, quedando este mugarri M11A en el interior de
Orio. Sin embargo, ya que alguna vez está claro que fue un mugarri
de término lo hemos referenciado con el número correlativo 11A y
hemos incluido su ficha.
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Fecha localización:

Diciembre 2018

Numeración:

M12

Términos municipales
que delimita:

ORIO - USURBIL

Denominación:

Txosnagaña

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574259; Y: 4793928; Z: 351

Situación:

En el alto denominado Txosnagaña o Tontortxiki, 35 metros al S del
M13, en terreno de pastos pero pegante a la alambrada de espinos.
Se sitúa empotrado en el suelo a escasos 3 metros del esquinal que
forma la cerca.

Cómo llegar

Al igual que varios mojones de la divisoria Orio-Usurbil, el M12 se
encuentra próximo a la estación megalítica de Tontortxiki, a unos
80 metros al E del último túmulo Tontortxiki I. El acceso a la
estación se sitúa en la carretera de Orio a Igeldo, 120 metros
dirección Igeldo del área de descanso de Lusarbe.

Característica
y marcas:

Mojón constituido por un bloque esbelto de arenisca de grano fino
de la zona, con forma que se asemeja a un prisma cuadrangular y
con aristas bien definidas. Sobresaliendo del suelo 0,85 metros, en
la base por la cara más ancha mide 0,25 de lado y tiene un grosor de
0,2. En la cabeza presenta un profundo surco labrado en forma de
cruz.
En la cara que mira al S (hacia Usurbil) muestra grabada la U de
Usurbil en la mitad superior, y una cruz latina labrada en la inferior.
En la que mira al N, únicamente tiene la O de Orio en la mitad
superior de la cara.

Observaciones:
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Fecha localización:

Diciembre de 2018

Numeración:

M13

Términos municipales
que delimita:

DONOSTIA - ORIO - USURBIL

Denominación:

Txosnagaña (Venta Gain)

Coordenadas
UTM30N (ETRS89)

X: 574260; Y: 4793957; Z: 354

Situación:

En la zona oriental del alto de Txosnagaña, a 35 metros de la
carretera de Orio a Igeldo. Se ubica en el ángulo recto que forma la
alambrada, en terrenos pertenecientes a Donostia.

Cómo llegar

Al igual que varios mojones de la divisoria Orio-Usurbil, el M13 se
encuentra próximo a la estación megalítica de Tontortxiki, a unos 100
metros al NE del último túmulo Tontortxiki I. El acceso a la estación
se sitúa en la carretera de Orio a Igeldo, 120 metros dirección Igeldo
del área de descanso de Lusarbe.
Mojón labrado con forma prismática trapezoidal en piedra de arenisca
de la zona, que en la cara superior mide 0,5 x 0,18 metros, y
sobresale del suelo aproximadamente 0,65 metros. Aristas
redondeadas y planos irregulares.

Características
y marcas:

En la cara que mira al O tiene grabada la O de Orio; en la que mira al
E, en la mitad que mira a Usurbil muestra una U, y en la de Donostia
tenía grabada una S, si bien actualmente el mojón está parcialmente
roto y le falta la S. Todavía se aprecia en esta cara parte de la cruz
que separaba ambas letras.
En el plano superior presenta una línea grabada con otro corto
segmento lineal hacia el E que parte desde el punto medio de la
primera, y ambos indican las direcciones de las líneas de término.

Observaciones:
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Este mojón es el mismo que el M1 del tramo siguiente, DonostiaUsurbil.
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3.7.- BALANCE GLOBAL DEL ESTADO DE LA MOJONERA
Como síntesis de todo lo anterior presentamos el cuadro siguiente donde se muestra el número de
mojones o puntos reconocidos en las diferentes actas, así como los localizados en 2019. En una
última columna se añade el número de mojones que se han perdido desde 1939 hasta la actualidad.
Mojones o
puntos por
tramo

1889

1939

Telca
(1989)

Localizados
2019

Perdidos respecto
a 1939

Donostia

10

15

10

9

6

Hernani (Lasarte
desde 1986)

10

12

--

2

10

7

--

31

32

7

203

--

5

15

Aia

4

4

--

44

1

Orio

8

13

--

74

7

1742

Zubieta
(Donostia)
Zizurkil

12

Total. Suma de
tramos

71

30

42

Total. Sin
repetidas5

65

27

39

Observaciones para una correcta lectura del cuadro:
1)

No se contabilizan los nuevos hitos de Zubieta colocados en 1998.
Con el nuevo deslinde de Zubieta de 1998, el punto M2 queda en el interior de Usurbil, por lo que
no lo consideramos como perdido respecto a 2019.
3)
Ponemos en duda que se llegaron a reconocer 20 hitos como los que el acta indica.
4)
Se incluye mojón no reconocido en 1939.
5)
El M1 de cada tramo es el mismo que el M-último del tramo anterior.
2)

A pesar de que la situación actual de la mojonera es diferente en cada tramo, analizando la tabla
superior se constata fácilmente que en líneas generales ha habido una pérdida considerable de
mojones desde el último reconocimiento oficial de 1939.
En el tramo primero, la muga con Donostia, aún cuando en su conjunto se halla aceptablemente
conservado, es necesario un deslinde y posterior amojonamiento para reponer aquellos mojones que
faltan. Esta necesidad aún es más evidente en el tramo segundo, que sin duda ha sido el que mayor
transformación ha sufrido. De los 12 mojones que se reconocieron en 1939 entre Usurbil y entonces
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Hernani (hoy Lasarte-Oria) en la actualidad se ha localizado únicamente uno además de una posible
señal del punto noveno.
En el tercer tramo, a pesar de que el nuevo deslinde parcial de Zubieta se llevó a cabo hace apenas
poco más de veinte años, la situación actual de la mojonera no es satisfactoria. Han desaparecido
algunos de 1939 y convendría, para su adecuada conservación, revisar el estado de los 159 mojones
de hormigón que en 1998 se colocaron, poniendo recto los que con el paso del tiempo están
inclinados o alzándolos de nuevo e hincándolos firmemente en caso de que se encuentren caídos.
La muga con Zizurkil es tal vez la más compleja y la que más trabajo nos ha supuesto analizarla. El
hecho de que sólo existan un par de mojones de los veinte que se reconocen en 1939, lo convierten
en un tramo extraño e inusual. Afortunadamente, la conservación de algunos mojones originales de
la Colegiata de Roncesvalles a los que en su día se les tallaron en la cara orientada hacia Usurbil la
letra U de Usurbil, y la existencia de una mojonera del Monte de Utilidad Pública que recientemente
ha sido revisada y actualizada con reposición de nuevos mojones, hacen que la situación no sea tan
desfavorable.
Es en el tramo quinto, con Aia, donde la línea de término mejor se conserva, sin lugar a duda por ser
un tramo montañoso en donde la demarcación se realiza principalmente mediante regatas.
Únicamente habría que restituir el mojón de triple término de Olaberrieta que ha desaparecido.
Resulta curiosa, por no estar documentada en el reconocimiento último de 1939, la existencia del que
hemos llamado mojón M3A.
El tramo con el municipio de Orio, tramo sexto y último, se puede dividir en dos segmentos. Si la
segunda mitad de la divisoria, la que asciende hasta el alto de Txosnagaña, aparece razonablemente
delimitada, con alguna necesaria reposición puntual, la primera mitad, la que discurre primero por la
orilla izquierda de la ría y por la derecha después, no presenta ningún mojón, por lo que debiera de
procederse a un nuevo deslinde y a su posterior amojonamiento con el municipio de Orio. Al igual
que en el tramo anterior, en este también contamos con un caso extraño; se trata de un mojón
claramente de término por las iniciales O (Orio) y U (Usurbil) en las caras que miran a sus
respectivos municipios, que no fue reconocido en el reconocimiento vigente de 1939, pero que
nosotros lo hemos incluido denominándolo M11A, por ubicarse entre el M11 y el M12 de ese tramo.
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4.- LOS MUGARRIS DE ORREGA
4.1.- La Real Colegiata de Roncesvalles y sus pertenencias en Andatza.
La iglesia y hospital y de Santa María de Roncesvalles comenzó su andadura en el siglo XII cuando
el obispo de Pamplona decidió crear una cofradía que, a semejanza del aragonés de Somport, se
encargara del cuidado de los peregrinos camino a Santiago en las cercanías de Ibañeta.
Circunstancias políticas como el proyecto de generación de un espacio soberano navarro
contribuyeron a que lo que en principio se pensaba que fuera un pequeño hospital, se desarrollara
como un centro de atención de mucha mayor entidad.
Por medio de donaciones, entregas piadosas y distintas adquisiciones, la Colegiata amasó a lo largo
de los siglos un extraordinario patrimonio cuyas fronteras rebasaron los estrechos límites del Reino
de Navarra y saltaron a la Península como al norte de los Pirineos. La riqueza y el desarrollo de
Orreaga-Roncesvalles llegaron a su máximo esplendor durante el siglo XIII, hasta tal punto que pudo
organizar un sistema de recaudadores propios y un organigrama administrativo cuya unidad
fundamental era la “encomienda”.

La Colegiata de Roncesvalles en la actualidad

Mutiloa Poza, en su trabajo “Roncesvalles en Guipúzcoa”, nos indica que eran cinco los espacios
donde Roncesvalles estaba presente en Gipuzkoa con iglesias, hospitales y heredades: La iglesia
Santa María de Zumaia y otras posesiones en Deba e Itziar; la iglesia y hospital de peregrinos de
Gesalbizkar en Zegama; la cuenca del Oria donde destacan los montes de Usurbil, pero además con
otros bienes en Ordizia, Amasa y Asteasu; el noroeste guipuzcoano con Irun, Hondarribia, Lezo,
Oiartzun y Anizlarrea (Artikutza), si bien esta última es jurisdicción de Goizueta pero actual
propiedad del Ayuntamiento de Donostia (desde 1919); y finalmente Roncesvalles también estaba
presente en la sierra de Aralar, sector guipuzcoano.
Centrándonos en nuestro territorio de Usurbil, las primeras referencias escritas de Roncesvalles en
relación al monte de Andatza e Iria se remontan al siglo XIII. Mutiloa cita al historiador Ibarra, quien
indicaba que fue a inicios de ese siglo cuando el célebre caballero Hernando Blancafort donó parte
del monte a la Colegiata, pero sin aportar más claridad. Documentación de pleitos del siglo XIV
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entre la población de Zizurkil y los Señores de San Millán por un lado, y Roncesvalles por otro, nos
permite deducir que la parte de estos montes que no pertenecía a los señores de Achega, Urdaiaga o
algún otro señor medieval, era terreno comunal de Zizurkil que lo utilizaban para apacentar su
ganado.
Uno de esos documentos es el pleito de 1389 (archivo de Zizurkil) entre el Monasterio de Santa
María de Roncesvalles y la comunidad de Zizurkil, sobre la propiedad de la zona de Andatza. En la
conclusión de la sentencia se ordena, por un lado, que quede sin efecto el aprovechamiento vecinal
en términos hoy pertenecientes a Usurbil y Aia, debiéndose arrancar las piedras mojones y testigos
de esas delimitaciones, y, después, que se realice el deslinde definitivo entre las posesiones de
Roncesvalles y la comunidad de Zizurkil. Esos nuevos mojones que mandan colocar se encuentran
en la línea de término que hoy es el límite entre los municipios de Usurbil con Zizurkil y Aia: Orericuebirivilla, Numito (Enuto), Etumeta, Arrimunoa, Ondaerdibirivill, Çiorça, Ollanerreca... En una
de las visitas que hemos realizado al Archivo de la Real Colegiata de Roncesvalles (ARCR) hemos
localizado la parte dispositoria de dicha sentencia arbitraria, entre las diferencias que se dirimían
entre la Real Casa de Roncesvalles y Zizurkil sobre los términos de Andatza (ARCR, ref. Guipuzcoa,
fajo 02, nº 11, Perg. 260), que complementa al pergamino existente en el archivo de Zizurkil, siendo
aquella un documento inédito en el que se indica que Zizurkil ya era villa en dicha fecha de 1389.
De cualquier modo, sea como fuere el inicio de la presencia de Orreaga en Usurbil, la abundante
documentación posterior nos permite afirmar que Roncesvalles por medio de varias adquisiciones
(cesiones, convenios, sentencias…) de porciones de monte a vecinos de Usurbil, Aginaga y Orio,
que se deslindan y amojonan, fue ampliando sus pertenencias en Andatza, hasta conformar esta
magnífica heredad que lo ha mantenido intacto hasta bien entrado el siglo XIX.
La Colegiata explotaba directamente o arrendaba derechos de producción de carbón, explotación de
canteras moleras, aprovechamiento forestal y aprovechamiento de pastos en los diferentes seles para
el ganado esparcidos por toda la superficie de los montes de Andatza e Iria, siendo visibles aún
algunos de los mojones con el símbolo de Roncesvalles grabado en alguna de sus caras, que
delimitaban sus terrenos y que posteriormente pasaremos a detallarlos.
Para finalizar esta breve introducción, debemos recordar que Roncesvalles poseía propiedades en los
montes de Andatza e Iria con anterioridad a la fundación en 1371 de la nueva villa Belmonte de
Usurbil. En aquella etapa premunicipal Usurbil no era más que un asentamiento agrícola o colación
medieval de Donostia, conformado en torno al monasterio de San Salvador, y en la que los Atxega y
otras casas solares tenían un gran poder.
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4.2.- Los mojones con labrados cruciformes y báculo, emblema de Orreaga.
Si podemos afirmar que para el siglo XIV el monte Andatza e Iria ya estaba amojonado con hitos
que coinciden con algunos que todavía hoy conocemos, un documento de 1554 en el que Juan de
Unza escribano real de Usurbil y comisionado de Roncesvalles, efectúa una breve descripción de
Andatza, nos indica que ese término es jurisdicción de Usurbil y que está amojonado con las “armas
y señales” de dicho monasterio. Se refiere a la cruz latina y cabeza del báculo o bastón que estos
mojones exhiben en sus caras, ya que desde mediados del siglo XIII, los Priores de Roncesvalles
tenían privilegio pontificio de utilizar anillo, báculo y demás insignias, como cualquier otro obispo.

“Andaça esta en jurisdiccion quanto al juzgado de la villa de Usurbill el termino territorio quanto de
propiedad quanto a posesion es del dicho monasterio excepto en lo que de yuso se hara mençion, tiene en
uno consigo al termino llamado Yria que son jaras y ençinas es todo gran termino en circulo esta amojonado
con las armas y señales del dicho monasterio y en otras y partes tiene los arroyos que parten terminos con la
tierra de Haia, y unibersidad de Ciçurquil, y la unibersidad de Çubieta y parte con tierras y heredades del
dicho Juan de Unça y otros particulares, donde como dicho tengo tiene puestos sus mojones en circulo y
redondez tiene una grande legua y media y casi de largo por todas partes es distancia de media”

Es más, nos hemos percatado de que allá por el siglo XVI la Colegiata modificó su señal habitual de
la cruz latina con cabeza de báculo abacial, pasando la voluta en adelante de figurar en el cuarto
superior derecho al superior izquierdo. Una lámina ilustrada con varias representaciones del siglo
XVIII aunque retocada varias veces con posterioridad, nos indica de la existencia de la señal de la
orden de Roncesvalles y de la señal antigua. Esta observación corrobora si cabe la afirmación
anterior de que los mojones de Orreaga de Usurbil son por los menos del siglo XVI, sino anteriores.
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Fotografía del grabado que representa la Virgen de Roncesvalles realizado por Juan Francisco Leonardo en
1685 y retocada en 1790 y 1850. Lámina dedicada por Juan de Goyeneche al Cabildo de la Real Casa de
Roncesvalles, a la izquierda, y detalle de la insignia de Roncesvalles, antigua y nueva, que se aprecian en las
enjutas de la primera, en el centro y a la derecha

Portada de la obra impresa por Tomas Porralis en 1590 sobre las constituciones de reforma del monasterio
y hospital de Roncesvalles. En ella se aprecia la cruz con el báculo a la izquierda. Detalle del grabado que
flanquea la ventana de la posada de Roncesvalles (año 1612)

Mojón de Orreaga en Usurbil con la cabeza de báculo a la derecha, y mojón de la finca de Artikutza
(Goizueta) con la señal nueva de Roncesvalles
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Gracias al documento de un pleito de1578 en el que se recoge los testimonios de varios testigos por
motivo de la compra-venta de un terreno en Andatza en 1567 (DUA caja 94, nº 66), sabemos que los
mojones que el monasterio de Roncesvalles tenía eran de piedra arenisca procedente del monte
Igeldo. Según el documento, en la visita que realiza el canónigo Don Pedro de San Joan al monte de
Andatza e Iria, señaló que entre el término denominado Burrocalecu y el sel de Sagatzu, se pusiese
un mojon grande de piedra y que la trajesen de la montaña de Igeldo para ser como los otros mojones
que el monasterio tenía.
“terminado llamado Burrocalecu y
de las canteras que ay en el dicho
termino que alinda por una parte
con el termino e tierras de la casa de
Ylumbe e por la otra parte con
termino de la Unibersidad de
Aguinaga e por la otra parte el sel
llamado Sarasu y agora puede aver
diez años poco mas o menos que
bino a bisitar los dichos terminos de
Andaça e Yria don Pedro de San
Joan canonigo del dicho monesterio
de Ronçesballes y en el dicho tiempo
fue el dicho canonigo al sel llamado
Sarasu juntamente con el testigo y
otros bezinos de la dicha Villa de
Husurbill y tambien los dichos
Joanes de Arbiça e su muger
litigantes e tratando del dicho
termino de Burrocalecu y canteras
que ay en el de donde a donde hera
el dicho termino y canteras del y que
porque de la parte del dicho sel de
Sarasu no abia mojon e no lo
pudieron aver. El dicho canonigo
dixo que se truxiese un mojon
grande de piedra y se pusiese en lo
alto del dicho sel para que partiese
terminos entre la tierra e termino de
Burrocalecu y las tierras e terminos
de Ronçesballes y para el dicho
hefeto truxieron una piedra de la
montana de Ygueldo por ser
senalada como los otros mojones
que tiene el dicho monesterio y la
llevaron al dicho puesto a donde el
dicho canonigo bino a dezir y
consentir que el dicho mojon se pusiese alli junto al camino en lo alto del dicho sel de manera que conforme
al dicho mojon quedase lo que hera por la parte de arriba del dicho camino quedase conoçido por de la
dicha cassa de Hoa y lo que hera por la parte debaxo del dicho mojon y camino por del dicho monesterio
hazia los terminos de Çubieta y conoçiendo lo demas del dicho termino…”.
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Tras varias salidas de campo realizadas a lo largo de este año en curso 2019, podemos afirmar que
los mojones de Orreaga que a día de hoy subsisten en el monte Andatza son seis: Baztarsaitxo
(también denominado Juanasoro), Enuto, Mugarriluze, Ondabardibiribil (también Ondardibiribil),
Illunbe e Igartzazabal.

Ubicación de los mojones con señales de cruz y báculo, de Orreaga, y de los otros tres mojones con cruces
talladas
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Los cuatro primeros son los que coinciden y, a la vez indican (por la letra U, salvo la de
Baztarsaitxo), la línea de término de Usurbil con Zubieta y Zizurkil. Los dos últimos en cambio no
se encuentran sobre la divisoria, sino en la línea que delimitaba la propiedad de Orreaga por el este,
en el interior del municipio de Usurbil.
Sin embargo, uno de ellos, el de
Illunbe, sabemos que ciertamente
no se halla en su ubicación
original, por los motivos
siguientes: en primer lugar hay
testigos directos que vieron como
allá por 1977, fecha en la que se
celebró el cien aniversario del
cuerpo de Guardería Forestal, se
colocó la placa que mostramos,
además del mojón cuestionado.
Por otro lado, al igual que en
otros mojones de Orreaga, en la
cara posterior muestra grabado la
inicial
U
(Usurbil)
que
correspondería a un mojón de
término, y en este caso, la línea
que apunta es parcelaria entre el
monte de Irisasi de la DFG y
pertenecidos del caserío Illunbe.
Por último, en el acta de deslinde del citado monte realizado en 1891, en la descripción del piquete
vértice nº 15 que corresponde a este concreto lugar dice: “Junto a la fuente que da origen a la
regata de Illumbe. No hay mojón”. Considerando poco probable que pasara desapercibido en aquel
deslinde de 1891, indudablemente se desprende que este mojón es de instauración posterior, a buen
seguro trasladado de otro punto del perímetro de la finca de Orreaga que coincide con la línea de
término, tal vez del collado de Ziortza.
Incluimos asimismo otro mojón, sin duda perteneciente a la delimitación monacal de Andatza e Iria,
cuya primera referencia la tuvimos hace unos siete años cuando fue localizado al otro lado de la ría
del Oria, en el centro de una parcela próxima al caserío Sariagoikoetxea de Aginaga. A pesar de
haber realizado varios intentos por lo menos para verlo y fotografiarlo, a día de hoy no hemos tenido
éxito, y en la actualidad se encuentra en manos particulares y paradero desconocido.
Por último, añadiremos otros tres mojones que gracias a los grabados cruciformes que muestran en
sus caras completan este elenco de mojones extraordinarios de incalculable valor histórico y
etnográfico. Se trata de los de Beloztegi, Puela y Sagatsu, topónimos del paraje donde se enclavan, y
que ordenados por el número de los mojones que delimitan el Monte de Utilidad Pública adosadas a
ellos tienen la referencia: 48, 52 y 54. El primero es una piedra irregular de gran tamaño ubicado en
la zona de Beloztegi, y los dos siguientes, de tamaño habitual y también con tallas cruciformes,
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muestran por encima de la cruz un número, probablemente el año en el que fueron instaurados. Los
tres pertenecen a la delimitación de un enclave o segmento ubicado al suroeste de la finca principal
de Irisasi, próximo a ésta pero ligeramente desunida. A pesar de haber indagado la procedencia de
ese islote no hemos logrado obtener una conclusión convincente, por lo que tampoco podemos
confirmar si esos tres mojones pertenecieron a Orreaga, aunque sea únicamente en los últimos años,
o fueron colocados cuando ya se encontraba en manos de la administración del Estado. Únicamente
señalar que el año que figura podría estar relacionado con los traspasos de propiedad que hubo
debido a las medidas desamortizadoras de esa época, pero no podemos avanzar mucho más.
En relación a si las caras que muestran la insignia de Roncesvalles miran impropiamente hacia el
exterior de la propiedad que delimita o si deberían orientarse al interior, tal y como lo hacen los
mojones de término o mojones de fincas particulares, la realidad es que de los siete mojones con cruz
y báculo que hoy conocemos en Andatza, tres muestran erradamente o intencionadamente vueltos la
cara noble con el emblema hacia el exterior (Enuto, Mugarriluze y Ondabardi), dos miran hacia el
interior (Baztarsaitxo e Illunbe, este último con un emplazamiento que no corresponde al original) y
hay otros dos que lo presentan por ambas caras (Igartzabal y Sariagoikoetxea).
Respecto a los tres que muestran tallas cruciformes sin báculo, dos apuntan hacia el interior de la
finca y uno hacia el exterior, pero este último mojón pudo ser reinstalado vuelto tras ser desencajado
de su posición original en la década de 1980.
Gracias al documento GPAH-OGA-02218_0003 de 1865 obtenido en el Archivo Histórico
Provincial de Oñati que trata sobre la gestión por parte del Estado de la extracción de leña para
carbón, sabemos que los mojones ubicados en lo alto de la cima de Ondabardi entonces se hallaban
en el suelo : “Se previene que en crucero de Ondardi-biribil del monte de Irisasi se hallan
arrancados los mojones divisorios de este con las de Cizurquil y que su colocación a la posible
brevedad sería muy conveniente para evitar cualquiera desavenencia que con su falta pudiera
acarrear”.

Detalle del documento de 1865 que trata sobre la extracción de leña para carbón en Andatza
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Nº 64 Denominación: BAZTARSAITXO (JUANASORO)

Coordenadas UTM30N (ETRS89): X: 576549; Y: 4788783; Z: 330.
Situación: En el amplio collado que forman la loma de Baztarsaitxo y el alto de Biribillondo, al
borde de la pista, lado izquierdo, que asciende desde el centro emisor de radio de Biribillondo a los
altos de Andatza, a un par de metros del esquinal occidental del vallado que delimita la finca.
Como llegar: Al alto de Biribillondo donde se emplaza la antena emisora se asciende desde el
caserío Artzabaletatxiki de Zubieta por camino pavimentado de hormigón.
Características y marcas: Mojón de piedra arenisca labrado con forma de prisma rectangular recto,
con aristas fuertemente redondeadas por erosión. Mide en la cara superior 0,3 x 0,15 metros y
emerge del suelo 0,4 m. En la cara que mira hacia el interior de la antigua propiedad de Orreaga
muestra grabada una cruz griega (0,25 m de altura y 0,24 m de anchura) con la cabeza de báculo
abacial en el cuarto superior derecho, componiendo el emblema del monasterio. En la testa, dos
líneas formando un ángulo recto indican la dirección de la divisoria de Orreaga. Junto a su cara
lateral S, se ubica el hito de piedra arenisca número 64 que delimita el monte Irisasi.
Observaciones: Es considerado como mojón de término por ubicarse en la divisoria entre los
términos municipales de Usurbil y Donostia-San Sebastián (pertenencia de Zubieta) y estar recogido
en las actas de reconocimiento actualmente vigentes de 1939.
Nos consta que hacia 1980, en el transcurso de una explotación forestal fue partido en dos
prácticamente a ras de suelo, abandonándose el fragmento fraccionado. Así mismo que, al tiempo,
sin más afán que procurar su salvaguarda, fue recogido por un montañero y depositado en el
Ayuntamiento de Usurbil, quien en 2007 encargó la realización de una réplica del fragmento y su
reposición en la posición primitiva, labor desempeñada por Luis del Barrio Bazaco.
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Nº 70 Denominación: ENUTO
Coordenadas UTM30N (ETRS89): X: 576158; Y: 4788293; Z: 329.
Situación: En la parte inferior de la ladera O del alto de Enuto, unos 20 metros por debajo del portón
de acceso a la finca cercada por la Federación de Caza y Pesca de Gipuzkoa, a un metro escaso del
vallado de alambre, pero por el interior.
Como llegar: Se accede desde la revuelta que efectúa a la par de Enuto la pista general que rodea el
monte Andatza. Allí se debe tomar la pista que bordeando la cumbre se dirige a la finca cercada de la
Federación de Caza y Pesca. Una vez ante el portón, descender ladera abajo junto al cercado de
alambre hasta llegar a la par del mojón, ubicado unos dos metros por encima de la trinchera de un
antiguo camino.
Características y marcas: Mojón de piedra arenisca labrado con forma de prisma rectangular recto
que mide en la cara superior 0,35 x 0,16 metros y sobresale del suelo 0,45. En la cara frontal que
mira hacia Zizurkil muestra la talla de una cruz latina (0,40 m de altura y 0,30 m de anchura) con la
cabeza del báculo abacial componiendo el emblema de la Real Colegiata de Roncesvalles. En la cara
opuesta (hacia Usurbil), exhibe centrado en el cuarto superior derecho la letra U de Usurbil. Adosado
a su cara lateral O se ubica el hito de Monte de Utilidad Pública número 70.
Observaciones: Se considera que el mojón de Orreaga, además es un mojón de término que marca la
divisoria entre Zizurkil y Usurbil por la inicial U (Usurbil) que muestra en la cara posterior. Este
mojón ha sido localizado por primera vez a lo largo de las salidas de campo realizadas durante este
trabajo.
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Nº 72 Denominación: MUGARRILUZE
Coordenadas UTM30N (ETRS89): X: 576027; Y: 4788259; Z: 376.
Situación: En el extremo S de la loma de Mugarriluze, pequeño cerro formado entre las regatas de
Etumetako erreka y Ondabardi erreka, a unos 200 m de la pista general que rodea el monte Andatza,
al inicio del cambio de pendiente pronunciado.
Como llegar: Se accede desde la revuelta que efectúa, a la par de la loma, la pista general que rodea
el monte Andatza. Se debe tomar la antigua traza que entre argomales recorre la divisoria de aguas
de la loma hasta el extremo opuesto.
Características y marcas: Conjunto de tres mojones hincados en el suelo dispuestos en una especie
de alineación con el central ligeramente rezagado y basculado hacia el municipio de Usurbil. El
central es un mojón de piedra arenisca labrado con forma de prisma rectangular recto que mide en la
cara superior 0,4 x 0,15 metros y sobresale del suelo 0,55. En la cara frontal que mira hacia el
exterior (la que mira hacia Zizurkil), ostenta el grabado de una cruz latina (0,40 m de altura y 0,28 m
de anchura) con la cabeza del báculo abacial componiendo el emblema de la Real Colegiata de
Roncesvalles. En la cara opuesta (hacia Usurbil), muestra centrado en el cuarto superior derecho la
letra U de Usurbil. Adosado a su izquierda, mirando desde Usurbil, y como testigo existe otro mojón
constituido por un sillar de arenisca que se eleva 0,75 metros del terreno y destaca sobre los demás.
Presenta la cara superior biselada y trozo fraccionado. A la derecha se sitúa el hito que delimita el
Monte de Utilidad Pública número 72.
Observación: Debido a la inicial U (Usurbil) que muestra en la cara posterior, se considera que el
mojón central, además de uno de los mojones de Orreaga, es un mojón de término que marca la
divisoria entre Zizurkil y Usurbil.
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Nº 74 Denominación: ORDABARDIBIRIBIL
Coordenadas UTM30N (ETRS89): X: 575799; Y: 4787802; Z: 452.
Situación: Justo en el punto más elevado de la amplia cima de la loma de Ondabardibiribil
(Ondabardi), en terreno algo despejado y próximo a una antigua alambrada.
Como llegar: Al alto de Ondabardi se accede desde el collado abierto entre la propia loma y la
ladera S del monte Andatza, a donde se llega por la pista general que rodea el monte Andatza. Allí,
se debe continuar durante unos 150 metros por la pista secundaria que bordea el cerro de Ondabardi
por el S, para tomar a la izquierda una senda no muy evidente que tras salvar el talud y acercarse
hasta la antigua alambrada, recorre la alargada loma denominada Txerribizkar hasta la cumbre.
Características y marcas: Mojón de piedra arenisca labrado con forma de prisma rectangular recto,
que mide en la cara superior 0,4 x 0,15 m y sobresale del suelo 0,6. En la cara que mira hacia el
exterior (hacia Zizurkil) muestra grabada una cruz latina (0,45 m de altura y 0,3 m de anchura) con la
cabeza del báculo en el cuarto superior derecho, componiendo el emblema de la Real Colegiata de
Roncesvalles. En la cara opuesta (hacia Usurbil), presenta grabado el perfil de una cruz latina,
además de la inicial U de Usurbil incisa en el centro del cuarto superior derecho. Contiguo a su cara
lateral O se emplaza el hito de piedra arenisca número 74 que delimita Monte de Utilidad Pública. Al
E algo distanciado hay un tercer mojón.
Observación: Debido a la inicial U (Usurbil) que muestra en la cara posterior, se considera que
además de mojón de Orreaga, es un mojón de término que marca la divisoria entre Zizurkil y
Usurbil.

132

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Nº 15 Denominación: ILLUNBE
Coordenadas UTM30N (ETRS89): X: 575200; Y: 4790831; Z: 24.
Situación: Al borde de la pista principal que se adentra en Irisasi, justo en la curva que la pista
describe para superar la regata entre el caserío Illunbe y la antigua casa forestal de Irisasi. En la
margen izquierda del nacedero de la regata de Illunbe, a unos 4 metros del lavadero. Al lado placa
conmemorativa del centenario aniversario de la creación del cuerpo de Guardería Forestal de Irisasi.
Como llegar: Del núcleo de Txokoalde perteneciente a San Esteban de Urdaiaga, tomar el camino
que junto a la vía del tren se dirige a la antigua casa forestal de Irisasi.
Características y marcas: Mojón de piedra arenisca labrado con forma de prisma rectangular recto,
que emerge del suelo 0,6 m y mide en la cara superior 0,40 x 0,15 m. En la cara que mira a Irisasi
exhibe el grabado de una cruz latina (0,45 m de altura y 0,30 m de anchura) con los extremos del pie
y brazos cerrados de forma convexa, y con ornamento de cabeza de báculo en el cuarto superior
derecho, componiendo el emblema de la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles. En la cara
posterior, centrada en el tercio superior de su altura, muestra grabada la inicial U de Usurbil.
Observaciones: Este emplazamiento no corresponde al original de este mugarri.
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Nº 33 Denominación: IGARTZAZABAL
Coordenadas UTM30N (ETRS89): X: 575875; Y: 4789982; Z: 182.
Situación: En las proximidades del caserío Igartzazabal, a unos 100 m al SW del caserío y
aproximadamente a 20 metros al S (a la izquierda) de la pista forestal Igartzazabal-Bernakoitz,
cercano al murete de piedra seca que delimita los pertenecidos del caserío nombrado con Irisasi.
Como llegar: Desde el núcleo de San Esteban de Urdaiaga dirigirse por la pista hormigonada que
asciende a Puelaberri. A la altura del caserío Igartzazabal tomar pista forestal que conduce hasta
Bernakoitz, pero apenas una decena de metros después de haber superado el gran portón metálico
inicial, dirigirse al S, a la izquierda.
Características y marcas: Mojón de piedra arenisca labrado con forma de prisma rectangular recto,
que sobresaliendo del suelo 0,50 m, mide en la cara superior 0,40 x 0,15 m. En ambas caras muestra
centrado el grabado de una cruz latina (0,45 m de altura y 0,30 m de anchura), con decoro de cabeza
de báculo en el cuarto superior derecho, componiendo el emblema de la Real Colegiata de Santa
María de Roncesvalles. Se trata del único mugarri de Orreaga que muestra el emblema por las dos
caras. En la cara superior muestra una línea recta grabada de extremo a extremo, que nos indica la
dirección del límite. Al lado, se ubica el mojón número 33 que delimita el Monte de Utilidad Pública.
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Denominación: SARIAGOIKOETXEA
Situación: Fue localizado al otro lado de la ría del Oria, en el centro de una parcela próxima al
caserío Sariagoikoetxea de Aginaga. Actualmente se encuentra en posesión de un particular en
paradero desconocido.
Características y marcas: Según las fotografías cedidas por la DFG, responde a la siguiente
descripción: Mojón de piedra arenisca labrado con forma de prisma rectangular recto, con las aristas
desgastadas y algo desconchadas. En ambas caras presenta grabado una cruz con los brazos
rematados en triángulo o ensanchados. A pesar de que en la fotografía no se aprecia debidamente, en
el cuarto superior derecho muestra la voluta que corresponde a la cabeza de báculo monacal del
emblema de la Real Colegiata de Roncesvalles. En la cara superior, parece presentar un surco lineal
que nos indicaría la dirección del límite.

Fotos cedidas por la DFG
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Nº 48 Denominación: BELOZTEGI
Coordenadas UTM30N (ETRS89): X: 576212; Y: 4789569; Z: 300.
Situación: En la ladera oriental de la loma de Beloztegi, en la vertiente opuesta a la casa de
Puelaberri, a unos 150 m al W de la misma.
Como llegar: Desde el núcleo de San Esteban de Urdaiaga tomar la pista hormigonada que asciende
hasta Puelaberri. Desde el acceso a la finca ascender por la pista que sube a Andatza unos 150 m,
para descender después, junto a la alambrada de espino, hasta el arroyo de Sagatzu. Desde allí,
continuar por el lado superior de la alambrada, o sin alejarse mucho de ella, unos 70 m al NW.
Características y marcas: Mojón con forma de gruesa losa irregular de arenisca de la zona al que le
falta el esquinal superior izquierdo. De mayor espesor en la base, se encuentra fuertemente basculado
hacia la pendiente de la ladera, sobresaliendo del suelo 1,1 m. Con un grosor medio de 0,3 m, al
frente tiene 0,4 m de lado por 0,5 m en la trasera. Centrada en la mitad superior de la cara que mira
hacia Irisasi exhibe grabado a cincel una cruz (0,25 m altura, 0,2 m de anchura) con el brazo
izquierdo ligeramente más corto y ensanchado hacia el extremo. Junto a él por el W se encuentra el
hito que delimita el Monte de Utilidad Pública número 48.
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Nº 52 Denominación: SAGATZU
Coordenadas UTM30N (ETRS89): X: 576388; Y: 4789420; Z: 320.
Situación: En la divisoria de aguas de la loma de Sagatzu, aproximadamente a 180 m al S del
caserío Puelaberri y a 30 m al E de la pista que desde la casa de Puelaberri asciende hacia la cumbre
de Andatza. El mugarri se encuentra en un esquinal del enclave o islote que pertenece a la finca de
Irisasi, pero separado del cuerpo principal.
Como llegar: Desde el núcleo de San Esteban de Urdaiaga tomar la pista hormigonada que asciende
hasta Puelaberri. Desde el acceso a la finca ascender por la pista que sube hacia la cumbre de
Andatza unos 170 m, para girar después a la izquierda, adentrarse en el jaral y dar con el esquinal
superior de la alambrada que delimita una parcela privada.
Características y marcas: Mojón de piedra arenisca de la zona labrado con forma prismática
rectangular, que sobresale del suelo 0,8 m y mide en la cara superior 0,3 x 0,18 m. En la cara que
apunta hacia el interior de Irisasi (al S), presenta grabado a cincel una cruz compuesta por dos
triángulos isósceles enfrentados por los vértices agudos y con los brazos rematados en bola (0,25 m
de altura y 0,18 cm de anchura total). Por encima de la cruz, ostenta rehundida una banda transversal
de 0,1 m de anchura, conteniendo la inscripción “ANO 1854”. En el plano superior presenta
marcados dos líneas en ángulo agudo que indican la dirección del límite. Precisamente ese ángulo
agudo coincide con el esquinal superior de una propiedad particular, antigua pradera-helechal hoy
argomal. Contiguo, adosado al sur se ubica el mojón de Monte de Utilidad Pública número 52.
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Nº 54 Denominación: PUELA
Coordenadas UTM30N (ETRS89): X: 576462; Y: 4789685; Z: 268.
Situación: En la loma que desciende de Sagatzu, a medio camino entre la curva de Puelazar y la casa
Puelaberri, al comienzo del tramo casi llano entre dos pendientes pronunciadas, justo en el borde
izquierdo de la pista hormigonada.
Como llegar: Desde el núcleo de San Esteban de Urdaiaga tomar la pista hormigonada que asciende
hasta Puelaberri.
Características y marcas: Mojón de piedra arenisca de la zona labrado con forma de prisma
rectangular recto, con los esquinales desgastados, que sobresale del suelo 0,55 m y mide en la cara
superior 0,3 x 0,17 m. En la cara que mira al camino (la opuesta a Irisasi) ostenta grabado a cincel
una cruz compuesta por dos triángulos isósceles enfrentados por los vértices agudos y con los brazos
rematados en bola (0,25 m de altura y 0,18 cm de anchura total). Por encima de la cruz muestra la
inscripción “AÑO 1854”. En el plano superior presenta incisas dos líneas cruzadas en ángulo recto
que señalan la dirección del límite.
Observaciones: Según un documento interno de la DFG, hacia 1980 fue golpeado y desprendido de
su ubicación original por un camión maderero, y posteriormente “reinstalado” en el punto y en la
posición que se “consideró” más oportuna. Así, en la actualidad la cara que ostenta la labra
cruciforme y la inscripción “AÑO 1854” mira al lado opuesto a Irisasi, lo que no resulta acorde al
resto de mojones similares. Cabe pensar que, tras ser desencajado en los 80 del siglo pasado, fuera
reubicado vuelto de su posición original, sin ninguna otra intención que la de dejar su ornamentación
a la vista del tránsito de la pista junto a la que se emplaza. Al lado se ubica el mojón de Monte de
Utilidad Pública número 54 con la testa fragmentada.
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5.- LOS MUGARRIS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA
5.1.- La construcción naval y las desamortizaciones del siglo XIX
Si durante los primeros siglos el interés principal de Roncesvalles en sus propiedades del norte de
Navarra y Gipuzkoa era sobre todo ganadero, con seles de verano y refugios invernales cercanos a la
costa, durante los siglos XV-XVII en los parajes de Andatza se produce un cierto desinterés, ya que
muestra una mayor dedicación a la venta de madera y leña para la naciente industria naval y ferrona,
sin olvidar las piedras de molino. La creciente actividad forestal estaba vinculada con las
necesidades generadas por la política marinera de la Corona. Su abundante madera de gran calidad
surtía los astilleros fluviales del Oria como Mapil, Urdaiaga, Zacoeta, Rutarte…, que orientaron su
producción a satisfacer las necesidades de la pesca, el comercio de cabotaje, la Carrera de Indias, el
transporte de mineral y la Real Armada. Durante el siglo XVIII estos astilleros dejaron de ser
centros preferentes de construcción de navíos del Estado, aunque siguieron aportando madera para
otros centros como Guarnizo (Santander) y El Ferrol (Galicia), ya que desde la ordenanza de 1748,
la Marina ejerce un control directo sobre los aprovechamientos madereros de Andatza e Iria.
Las primeras desamortizaciones del siglo XIX, no afectaron a Irisasi, ni tampoco se llegaron a
incautar estos bienes durante la ocupación Napoleónica, aunque la Diputación afrancesada de
Gipuzkoa impuso al monte una contribución extraordinaria de 8.000 reales de vellón anuales. Con la
llegada de la guerra carlista y las leyes desamortizadoras, comienza una época en la que la propiedad
del monte pasa de manos de la Colegiata al Estado varias veces, y es devuelta a la primera otras
tantas veces. Después de muchas vicisitudes, tras el Concordato Iglesia-Estado de 1860, el monte
fue definitivamente incautado por el Estado, el 16 de febrero de 1861.
Bajo la administración del Estado, en 1868 Irisasi se integra en el recién creado Distrito Forestal de
Navarra y Provincias Vascongadas del Ministerio de Fomento, quien lo administra hasta 1951; le
sigue el Patrimonio Forestal del Estado (1951-1972), el ICONA (1972-1981), el Gobierno Vasco
(1981-1984) y la Diputación Foral de Gipuzkoa (desde 1985). Como monte público es declarado
Monte de Utilidad Pública e inscrito en el Catálogo correspondiente de Gipuzkoa con el nº 1073.1 y
una cabida pública de 718,08 hectáreas, con titularidad de la propia Diputación Foral de Gipuzkoa.
El nombre de Irisasi le fue asignado en 1842, cuando bajo
Espartero la Comandancia de Marina de San Sebastián se
apodera por primera vez de estos montes en nombre del
Estado. Mediante un único nombre común se agrupa la
unión de los montes Andatza e Iria o Idia. El historiador
Madoz también recoge en 1850 esta denominación en su
Diccionario geográfico-estadístico al referirse a Usurbil.
Muela de molino reutilizada como cartel de entrada a la finca
de Irisasi junto a la antigua casa del guarda de Txorkoa. Muela
formada de cuarzo no procedente de Irisasi, probablemente
originaria de la zona de Seine-et-Marne (Francia)
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5.2.- La ordenación del Monte Irisasi y los mugarris de Monte Público.
Durante su administración por la Colegiata en los siglos XIII-XIX, el monte estaba cubierto por
especies que variaban según la altura y la calidad del suelo. El roble albar (Quercus robur), abarcaba
las zonas más fértiles y húmedas junto a la ría de Oria y el roble negro (Quercus pyrenaica wild)
entorno la cumbre de Andatza, eran los géneros predominantes que tan buena fama e importancia
iban a dar al monte Irisasi. A partir de comienzos del siglo XX estas especies ceden progresivamente
su espacio al pino radiata y marítimo.
Bajo la dirección del Estado Irisasi fue ordenado por
primera vez en 1887 (proyecto no aprobado) y
definitivamente aprobado en 1892, proyecto que se
publicó en la imprenta de R. Rojas de Madrid en
1893, para ser entregada junto a la revista de Montes.
En 1941, tras perderse la mayor parte del robledal, la
ordenación fue interrumpida, y tras la corta de los
restos del arbolado, se repobló la totalidad con pino
radiata según el nuevo proyecto de gestión forestal.
La Dirección General de Agricultura por Real Orden
de 9 de julio de 1891, adjudicó a Antonio Mutiozabal
y Arrillaga, vecino de Orio, la ordenación del monte
Irisasi, pero al mismo tiempo se ordenó el deslinde
del monte, labor llevado a cabo por el Distrito
Forestal de Navarra y Provincias Vascongadas, a
partir del 27 de noviembre de 1891, y que fue
aprobado por el gobernador de Gipuzkoa, el 11 de
abril de 1892. El amojonamiento finalizó sin
problemas el 9 de mayo de 1893.
Suponemos que el amojonamiento finalizó antes de la publicación en Madrid del Proyecto de
Ordenación, ya que en el título primero, capítulo primero de dicho Proyecto se analiza el estado
legal del monte, a la vez que se aporta la descripción de todo el perímetro y la mojonera. En el
inventario se recoge una relación de todos los piquetes colocados al efectuar el deslinde, desde el
primero en Aritzokerra o puerto de Liputzal hasta el 103, situado en las proximidades del primero
tras completar toda la vuelta el sentido horario. Se añade además, la denominación de los hitos y una
descripción detallada de aquellos mojones de piedra arenisca colocados en los piquetes (68) y de los
mojones adosados anteriores en algunos casos portadores del emblema de Orreaga. En el caso de no
haberse colocado (35), se indica “no hay mojón”.
En nuestras salidas de campo, a pesar de no habernos dedicado expresamente al examen de dichos
mojones, hemos podido comprobar la existencia en algunos casos, de dos mojones en el mismo
lugar, uno antiguo colocado hacia 1893, y otro nuevo con las letras MP (Monte Público, como
monte del Estado) y el correspondiente número de piqueta, siempre en la cara que mira al interior de
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la finca, y al igual que la antigua con la línea recta, quebrada o en ángulo en el plano superior. Las
dimensiones que se aportan en el inventario coindicen aproximadamente con las de los mojones
antiguos. Por tanto, desconocemos cuando, pero durante el pasado siglo XX se debió realizar al
menos una revisión de la mojonera y su posterior reposición con hitos de piedra arenisca que
adoptan la forma de un tronco de pirámide regular de base cuadrada que hoy podemos encontrar, y
cuyas dimensiones oscilan entre 0,40 y 0,5 metros de altura por 0,15 y 0,20 metros de lado en la cara
superior.

Mojones de piedra arenisca que delimitan el monte Irisasi. Mojón antiguo y nuevo, en Beloztegi, a la
izquierda, y pareja próxima a la casa Puelaberri, a la derecha

Mojones de la zona de Bordatxuri. El número 23 a la izquierda, y el 26 a la derecha

Como curiosidad queremos indicar que en la zona de Bordatxuri existen al menos un par de estos
mojones MP (el nº 17 y 18) que presentan al lado otra piedra similar de dimensiones menores con
una “Y” en una de sus caras. Si bien parece indicar que hacen referencia al caserío Illunbe (en la
documentación figura como Ylumbe) por ser aquellas tierras lindantes de su propiedad, es cierto que
también podría referirse a Iria (Yria), antiguo término utilizado sobre todo en la documentación
relacionada con Roncesvalles.
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Hitos que delimitan el monte público con una “Y” en la cara que mira al interior de Irisasi

Durante el año de 2019 la Dirección General de Montes dela DFG ha realizado una nueva revisión
de los mojones que delimitan el monte Irisasi, y según hemos podido constatar sobre el terreno
también han realizado la debida reposición, con nuevos mojones de hormigón blanco, de aquellos
mojones que se habían perdido.

Hitos nuevos de hormigón blanco que delimitan el monte Irisasi colocados durante el otoño de 2019

Analizado detenidamente la descripción del acta de amojonamiento creemos oportuno señalar que,
entre lo visto en campo y la descriptiva, hemos observado algunas discordancias y contrariedades
que a falta de más datos no acertamos a interpretar si es debido a que el inventario no fue lo
debidamente riguroso, o a que posteriormente, en el siglo y poco transcurridos hasta la actualidad,
ha habido mucho movimiento de mojones, o por qué no, algo intermedio.
A continuación se muestra el plano del deslinde del monte Irisasi realizado por el ingeniero de
montes Joaquín Martínez a escala 1: 5.000, el 10 de junio de 1892, donde se aprecia la ubicación de
los 103 piquetes mencionados. Observar asimismo que dentro de la linde de Irisasi no se incluye las
tierras de labrantío de Itzao, Liputzal y Arro-arro (coloreadas en verde), que sí pertenecieron a
Roncesvalles, pero que a diferencia del resto de Irisasi fueron desamortizadas y enajenadas mediante
subasta pública en la segunda mitad del siglo XIX.
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Plano del deslinde del Monte Irisasi realizado en 1892
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II. SEGUNDA PARTE: CANTERAS MOLERAS EN ANDATZA

145

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

146

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

6.- Introducción.
Los canteros moleros obtenían las muelas para los molinos en canteras aéreas o subterráneas,
extensas o en pequeñas áreas, con rocas de geología adecuada a la función de molienda a la que iba
destinada, por fricción o por aplastamiento. Se estima que en Europa existieron varios miles de
canteras moleras, siendo que sus vestigios forman parte de un importante patrimonio para conocer la
historia del trabajo y de la vida cotidiana. Dicho patrimonio es poco conocido y en general no se
encuentra regulado bajo normativa protectora.
El proyecto ERROTARRI se enmarca en un proyecto europeo liderado por el profesor Alain
Belmont (Universidad LAHRA, Grenoble) para catalogar las canteras moleras, que inicia su
andadura el año 2005. El proyecto europeo tiene su objetivo en la recuperación de las canteras
moleras para el conocimiento su difusión y desde 2006 se ha activado una página web de acceso
libre, con el fin de lanzar públicamente el Atlas de las canteras moleras- Atlas meulieres:
http://meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/presentation.html
Sobre canteras moleras se han realizado ya 5 congresos internacionales. A finales de 2016 eran 832
las canteras catalogadas en toda Europa, cifra que sigue incrementándose gracias a la colaboración
altruista de diversos investigadores. A mediados de 2017 eran 880 canteras y en diciembre de 2019
son 995 las canteras ya localizadas.
El proyecto Errotarri nace en el año 2010 mediante la participación en una campaña arqueológica en
la cantera molera de la sierra del Madero (Trévago, Soria) dirigida por los riojanos Pilar Pascual,
arqueóloga y Pedro García, etnógrafo. Desde ese mismo año el citado proyecto se integra como
agente participante en el proyecto europeo del Atlas Meulières y su ámbito de actuación es
Gipuzkoa, Bizkaia, Alava y Navarra. La primera cantera catalogada en el ámbito de Andatza para
dicho proyecto se investiga en ese mismo año 2010 y hasta la fecha en el territorio de Euskal Herria
ya han sido catalogadas 293 canteras.
Municipio
ZUIA
ZIGOITIA
OROZKO
USURBIL
BERRIZ

Zona
Alava
Alava
Bizkaia
Gipuzkoa
Bizkaia

Canteras

Muelas

55
48
34
24
20

276
145
157
129
154

Cuadro con la cantidad de canteras de los 5 principales municipios del mundo

7.- Consideraciones previas.
La investigación sobre las canteras moleras supone un esfuerzo a realizar mediante el trabajo de
campo, intentando dominar o llegar a entender como realizaron antaño su trabajo los canteros
moleros, un oficio ya perdido. Se trata de localizar cada taller donde se labraron muelas para los
molinos y no hay un método académico para ello. La etapa previa antes de abordar dicho trabajo de
campo es preparar el conocimiento de la zona a explorar, mediante la cartografía y fotos aéreas,
recopilando cualquier indicio o información por escasa que sea. Ese conocimiento en ocasiones se
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adquiere mediante la experiencia adquirida en otros lugares aunque sin ser consciente de ello,
también de los errores o ausencias de resultados en zonas potencialmente idóneas, enseñando y
aprendiendo del grupo que participa en la exploración o de informantes que no participan
activamente, sin esperar obtener resultados preconcebidos a corto plazo. Tomar la decisión de
acometer la exploración desde una zona o desde otra requiere de cierta dosis de razonamiento
acumulado en la etapa previa. En el ámbito de Andatza la historiografía muestra que se ha hecho un
buen trabajo documental y muy poco trabajo de campo.
Poco debe dejarse al azar, porque el monte es muy grande y no debemos pensar en las facilidades de
un camino actual que nos acerca al lugar, sino que debemos plantearnos como serían los accesos
hace siglos, con escasa red caminera para transportar las muelas. Parte de las veces la propia
explotación posterior del bosque ha modificado la red caminera, en otras ocasiones, las menos,
seguir un viejo camino nos ha llevado directos a localizar la cantera. La geología marcaba a los
canteros la forma de atacar una u otra ladera para obtener el recurso de la forma menos costosa.
Desprender las rocas del sustrato, tallarlas en el mismo lugar y después transportarlas era una labor
difícil de imaginarla ahora en determinados lugares y eso es precisamente lo que debemos hacer para
localizar cualquier área de explotación, sin despreciar zonas más o menos abruptas. Aquellos
canteros se atrevían con grandes pesos, en pendientes elevadas, en zonas que hoy no pueden entrar
las máquinas. Las rocas que vemos no son fruto de desprendimientos naturales sino movidas en la
etapa que la cantera estuvo activa, un caos de rocas con muelas vueltas, tapadas por los propios
residuos de la talla.

Una roca con agujero natural, cantera Andatza-22
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Caos de rocas, cantera Andatza-3

Dibujo de canteros moviendo rocas
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8.- El marco geológico.
Muelas de arenisca o de conglomerado se tienen por las mejores, por sus características tanto para su
tallado como en su funcionamiento. La roca caliza no sirve para esa función de fricción en la
molienda. No obstante las conocemos también de basalto, de granito y de sílex, pero estos últimos
tipos de rocas no existen en Andatza.
Los conglomerados de la unidad rocosa estudiada en este informe (Unidad Donostia-San Sebastián),
del Supraurgoniano-flysch beltza, están formados por cantos de cuarzo redondeados y fuertemente
cementados, son más difíciles de erosionar que las rocas del entorno, y forman un cordal de
montañas redondeadas que incluyen Andatza (562 m), con desplazamiento hacia lutitas y areniscas
en Ezkeltzu (508 m), Ondabardibiribil (454 m) y Enuto (400 m), en los límites del cambio del
Cretácico inferior al superior, hace unos 100 millones de años.
Las características ideales de una piedra molera dependen de requisitos geológicos (litológicos,
sedimentológico-estructurales y geotécnicos) como:
 Diámetro de la muela: depende de la densidad de grietas o fracturas, sobre todo verticales o
inclinadas, que presente la roca.
 Espesor de la muela: depende de las discontinuidades sedimentarias que presente la roca,
sobre todo horizontales o cercanas a la orientación de las capas. En esto tiene gran influencia
el medio en el que se depositó el material de origen de la roca.
 Peso de la muela: dependerá de una densidad adecuada de los minerales constituyentes de la
roca, de su porosidad y compacidad (relacionada con el tamaño de grano y su compactación).
 Rugosidad y resistencia a la fricción de las caras de molienda: dependerá del tamaño de los
granos o cristales y de la fragilidad y dureza de los minerales componentes de la roca.
CONGLOMERADOS: su gran tamaño de grano produce riesgo de ruptura irregular en la fase de
talla y una rugosidad excesiva de cara a la molienda. Difíciles de tallar por su dureza, son
demandados por su duración en la molienda, representados en la zona de Andatza (Gipuzkoa), en el
sur de La Rioja y en la montaña de Palencia.
Las capas de arenisca y conglomerados que nos ocupan se depositaron hace unos 100 millones de
años, pero no sobre la nada o sobre una superficie plana y neutra, sino sobre el fondo de una
plataforma marina a la que también llegaban sedimentos de zonas deltaicas en la que coexistían con
algunos arrecifes. Todo este conjunto de deltas y arrecifes superpuestos quedó enterrado durante
otros 50 millones de años por kilómetros de espesor de sedimentos y terminó por convertirse en una
roca tal como hoy la vemos. Procesos de cambios climáticos en forma de precipitaciones y acarreo
de sedimentos afectaron cíclicamente al nivel del mar.
Hacia el final de la etapa urgoniana, el desplazamiento de las placas tectónicas acelera de nuevo su
movimiento y se produce un hundimiento generalizado de toda esta parte de la cuenca vascocantábrica mientras que los continentes que la rodeaban se continúan levantando. Buena parte de sus
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areniscas y conglomerados cretácicos de esta edad, asociados al flysch negro, estaban demasiado
fracturadas como para ser usadas como rocas moleras, aunque allí tenemos descritas hasta 4 canteras
(2 en Mendexa y 2 en Mutriku) y sí eran muy adecuadas sin embargo para el tallado de mampostería
y adoquines. El caso de Andatza es muy paradigmático, porque el espesor de las rocas ha
posibilitado su extracción para piedras de molino, con gran esfuerzo para los canteros.
«Si las piedras hablasen …» nos contarían sobre el origen de los granos de cuarzo y fragmentos de
roca que forman mayoritariamente los conglomerados y areniscas moleras. Hoy día los vemos dentro
de rocas formadas en el Cretácico, pero sus orígenes pueden ser totalmente diferentes en el espacio y
en el tiempo.

Esquema paleográfico muy generalizado, del Albiense superior-Cenomaniense inferior (Supraurgoniano). En
el punto rojo, la situación actual de Usurbil

Los granos de cuarzo son muy resistentes a la erosión, y debemos tener en cuenta que los que ahora
tienen 2 cm de diámetro pudieron haber comenzado, como un gran bloque de 1m3 arrancado o caído
de un granito o cuarcita a varios cientos de kilómetros de Usurbil. Por ejemplo en algunas zonas de
La Rioja, afloran rocas con más de 650 millones de años, rocas que formaron montañas, parte del
continente del cual procedían los ríos y los deltas del Cretácico que hemos descrito, y a cuyo pie
correteaban los dinosaurios, cuando casi todo el suelo del actual País Vasco se encontraba
sumergido.
Y claro, algunas de las arenas de cuarzo se quedaron atrapadas en el delta, mientras que otras fueron
arrastradas por las corrientes hacia el NE hasta los taludes marinos, o llegaron más allá, hasta el
surco profundo para mezclarse con las arenas venidas de otras cuencas.
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Si lo pensamos un poco, ¡qué historia de 600, 1000 o 2000 millones de años nos podría contar un
humilde grano de arena que nos ha estado dando el pan como parte de una de nuestras piedras
moleras de Andatza!

Detalle del mapa geológico Zarautz-64-I, EVE

La litología y geometría de las rocas son las que dan la clave para la posibilidad de su uso molero.
Sin esta base de partida favorable no se habría desarrollado esta industria molera y los canteros se
aprovecharon de ello con su buen saber y oficio profesional.
En ocasiones los canteros en vez de buscar la veta geológica mediante dificultosas catas, se
aprovechan del arroyo que las cortaba y las dejaba bien visibles, como hemos comprobado en el caso
de las canteras Andatza-1, 19, 22 y 23.

Arroyo Gaztañerreka, zona donde se extrajo piedra de molino
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Ortofoto con el tipo de roca. N-1: Alternancia de calizas arenosas. N-2: Margas grises. N-3: Lutitas
calcáreas o silíceas. N-4: depósitos aluviales. N-5: Areniscas silíceas. N-6: Conglomerados
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9.- Las canteras moleras. Oficio, tipo de roca, transporte, etc.
La fabricación de muelas para los molinos necesitaba de la búsqueda de lugares donde pudieran
obtenerse grandes piedras, con medidas superiores al metro de superficie y con un espesor adecuado,
en zonas de montaña habitualmente alejadas de los cauces de los ríos, en los cuales estaban los
molinos. A mayor antigüedad las muelas son más pequeñas, con el paso de los siglos se van
fabricando muelas con un mayor diámetro para poder obtener una mayor producción. La muela más
pequeña que hemos localizado en Andatza tiene un diámetro de 100 cm y la mayor es de un diámetro
de 160 cm. Al principio de la explotación la cantera estaría situada en las cotas más bajas posibles,
por economía de esfuerzo para llegar hasta ella. La mayoría de los restos localizados en Usurbil se
sitúan entre las cotas de 57 a 456 metros. Una muela de 100 cm de diámetro, con un espesor de 20
cm tiene un peso de 400 kilos y una muela de 150 cm de diámetro del mismo calibre pesa 850 kilos,
si el espesor es de 30 cm esta muela pesa cerca de 1300 kilos.

Trozo de roca de conglomerado, cantera Andatza-8

Los canteros moleros en ocasiones debían pernoctar junto a la cantera y para ello fabricaban
chabolas y refugios pequeños, los cuales se han conservado arruinados y así los hemos localizado.
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Refugio molero, cantera Andatza-17

Conocemos los nombres de numerosos canteros locales, familias que en varias generaciones han ido
labrando piedras en el duro oficio. De alguno de ellos hemos obtenido hasta su testamento y con ello
conocemos los bienes que disponían, como por ejemplo el del año 1638, de Pedro de Guilisasti,
dueño de una yunta de bueyes y de cinco vacas.

Detalle de la firma del cantero Joan de Ondaldagorri, siglo XVI

Los canteros no estaban todo el tiempo en la cantera, sino que en general subían al monte cuando
tenían necesidad de abastecer determinado pedido, disponiendo de algunas rocas ya medio
preparadas, sacadas del sustrato, calzadas a medio hacer, de tal forma que en unos pocos días, en una
semana o diez días como mucho, acabarían de darle el toque final de acuerdo con lo demandado, con
el ojo pasante y la medida adecuada en palmos o en varas (1 vara= 4 palmos = 83,20 cm). Así por
ejemplo se contrata en 1547 una muela de 6 palmos, para que el cantero Juan de Echebeste la
entregue en el molino del concejo de Zumarraga.
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Simulación de la talla de una roca

Para trabajar la piedra usaban herramientas específicas como el pico de doble punta o escoda,
instrumento técnico que ya se usaba en época romana, también usarían macetas, diversos cinceles,
gradinas, almádenas, cuñas, pletinas, palancas, escuadras y compases. Dependiendo del tamaño y
forma de la roca utilizarían una u otra herramienta. La roca de Andatza es muy dura y es por ello que
los canteros precisaban de herramientas muy técnicas. La almádena es un pico de gran tamaño que
hemos visto y conocido en otras canteras navarras y creemos que en Usurbil sería igualmente usado,
su peso es del orden de 3,5 kg y lo hemos utilizado para hacer alguna representación del cantero
picando la roca. En una excavación arqueológica en la que participamos en el año 2010 en Soria se
localizaron pletinas y cuñas de hierro con las que los canteros cortaban las rocas.
Nosotros durante la investigación por el término de Usurbil no hemos realizado ningún tipo de
remoción de tierra del subsuelo y es por ello que no hemos localizado ninguna herramienta en
superficie. Las conocemos halladas en otras canteras, como en una zona situada en la cara norte del
monte Oiz (Bizkaia) donde se han localizado diversas herramientas, abandonadas «in situ».
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Diversas herramientas de cantero

Diversas herramientas de cantero
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Pico de cantero (harpikoa)
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Diversas herramientas de cantero

Una vez elegido el diámetro marcaban con el pico varios círculos concéntricos que servirán de guía
en la talla perimetral. En esta fase del trabajo se pica de manera repetida sobre el ancho que indicaba
la marca realizada, hasta vaciar una trinchera cuya profundidad supere levemente el grueso de la
muela que se pretende fabricar. Finalizada esta parte del trabajo se pican varias entalladuras en V
alrededor de la base del cilindro, dichos huecos se denominan «cuñeras» y se tallan a una distancia
de un palmo del otro. En ellos se colocan las cuñas solapadas en ocasiones por dos pletinas o
«coscojas», que facilitarán su deslizamiento al ser golpeadas con la maza.
El molero golpeará de manera alterna y repetida las cuñas hasta conseguir que el bloque cilíndrico se
desprenda. Se mueve la roca a un lugar más cómodo de la cantera, donde está acondicionado un
taller colocando la placa de forma horizontal, calzada, para trabajarla en mejores condiciones de
comodidad. En la roca base queda la impronta de la extracción que muestra en ocasiones las
entalladuras donde se alojaron las cuñas o las marcas del picado de los surcos perimetrales. Así
sabemos que han trabajado en varias de las canteras de Andatza.
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Dibujo-esquema del proceso de talla de las muelas

Hemos reconocido varias entalladuras en algunas rocas, que se abandonaron antes de ser cortadas.

Marcas de la rotura por las cuñas, cantera Andatza-7

Si el estrato es visible y acorde con el grosor de la placa que se desea obtener entonces no es
necesario trabajar en tanta profundidad, porque la dislocación en grosor está asegurada, su
desmoldeo entonces será del grosor del estrato y el corte de la roca para extraerla del sustrato lo
podrían ejecutar mediante el sistema de cuñas, con la preparación de una hipotética línea de rotura
perforando las hendiduras destinadas a recibir las cuñas metálicas situadas a un palmo de distancia
entre ellas, después se daba un violento golpe fuerte con una maza en la cuña central para que la roca
se abriese por la línea de rotura. El cantero se amoldaba a la forma de como encontraba la roca para
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trabajarla de una u otra forma, en el caso de los canchales seleccionaba o despreciaba las rocas
sueltas dependiendo del tamaño, incluso podía seguir la veta en forma de trinchera descartando zonas
débiles o estratos demasiado delgados. Cuanto más dura es la roca mejor se consigue su rotura por la
zona prevista. La roca del conglomerado cuarcítico del Cretácico Superior del Andatza es muy dura
y este tipo de roca de cantos redondeados también se denomina como «piedra molar» o «pudinga».
Las tenemos vistas en La Rioja y en la montaña palentina. En la bibliografía consultada se ha
descrito con poco acierto que las rocas de Igeldo y las de Andatza son del mismo tipo (AGUIRRE
SORONDO, pág. 102, 2005), ambas de arenisca. Sin embargo casi la totalidad de las rocas de
Andatza aprovechables como piedras de molino son conglomerados del Cenomaniense (Cretácico
superior) con una edad geológica de unos 100 millones de años y las rocas de la zona de Igeldo son
areniscas del Eoceno inferior (Terciario), con una edad geológica de unos 50 millones de años (EVE,
Zarautz 64-I, 1988), por lo tanto rocas muy diferentes y de calidad y dureza dispar. Los
conglomerados de Andatza los podemos clasificar como de calidad excelente para fabricar piedra de
molino y las areniscas de Igeldo como de baja calidad, por su menor dureza y fácil meteorización.
Todos los datos que hemos observado apuntan a que el corte siempre se ha hecho en seco, que es
más rápido y eficaz.
Hacer el ojo o agujero central era una labor crítica y por ello se dejaba para el final, primero se
tallaba la roca por una cara sin llegar al otro extremo, después con palancas y apoyos adecuados se
daba la vuelta a la piedra y se calzaba, finalmente se tallaba por la otra cara hasta hacer el agujero
pasante. Algunas muelas han quedado rotas en la montaña sin que sepamos con certeza su motivo
concreto. Se encuentran muy pocas muelas rotas con el ojo tallado o en fase de su ejecución porque
llegado ese momento final de la labra se las llevarían al valle de forma inmediata.

Esquema del corte estratigráfico Andatza-Igeldo (según EVE, 1988), modificado
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Imagen de una muela con ojo tallado, cantera Andatza-15

Dibujo del tallado del ojo central
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Con el paso del tiempo y el agotamiento del tipo de piedra se buscarían filones de rocas a mayor
altitud. En la montaña no existían caminos practicables para tales cargas, y para el mejor transporte
de las muelas o se construía un camino amplio adecuado o se usaban trineos o ramas para deslizarse
por la pendiente, con objeto de acercar las piedras hasta llegar a un camino adaptado para los carros.
La cita más antigua sobre el uso de ramas para transportar las muelas en Andatza la aporta un
documento de venta del año 1419. La carga de la muela sobre el carro también era una labor costosa.
Transportar las muelas con un peso de entre 400 y algo más de 1000 kilos era una labor que estaba
acorde con el duro oficio molero, para ello se usaban horcas (ahardi, xarde, urkuilu), trineos (lera,
narria), y carros (orga) tirados por bueyes para llegar hasta el destino por caminos de ladera,
evitando las grandes pendientes.
En una querella de 1578 de Joan Lopez de Aguirre y Alçega contra los canteros Domingo de
Guilisasti y Joanes de Echeveste, así como contra otros, por haber entrado en sus terrenos sin
autorización para sacar piedras de molino, básicamente los testigos dicen que todos sacan piedras de
molino con autorización de los dueños de los terrenos, los Atxega y Oa, por lo que las canteras no
son del denunciante Aguirre, es donde se citan las ramas que se han utilizado para acarrear las
muelas, llamadas entonces como puercas o «ahardiak». Algunos de esos antiguos caminos los hemos
reconocido en la ladera norte de Andatza, de una anchura de 7 pies (1 toesa o 2,33 varas), cercano a
los 2 metros actuales. Hemos localizado varias canteras siguiendo el trazado de esos caminos, en
zonas donde no estaba clara la existencia documental de explotación molera.
Una gran parte de las muelas eran bajadas hasta los embarcaderos del río Oria para ser expedidas
luego por mar, cargadas en pinazas desde los embarcaderos de Aginaga o en los navíos que partirían
del puerto de Orio.
Hay datos de la carga en pinazas en el embarcadero de Mapil en 1549, con destino a San Juan de Luz
y también hay noticia de los aranceles que se cobraban por sisa en el puerto de Orio desde 1574, por
una Provisión Real dada diez años antes, en 1564. El arancel en esa época suponía aproximadamente
el 1,2% del precio de la muela y estaba destinado a las obras y reparaciones de la barra de Orio. Al
ser la jurisdicción de la ría competencia de la villa de Orio además era obligatorio abonar el 1% a la
Cofradía de San Pedro de Orio, al menos desde el año 1714.
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Un viejo camino, cantera Andatza-9

Dibujo de una muela preparada para transportar sobre una corza (horca) o «ahardi»
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10.- La investigación y los resultados.

Las fuentes documentales nos hablan de unos montes en Usurbil que se remontan a principios del
siglo XIII. El documento más antiguo data de 1249, única cita que conocemos hasta el presente
correspondiente a esa centuria. Estos bienes que en un principio se compran, se arriendan, se venden,
se vuelven a comprar, se permutan, etc., aparecen constituidos desde el siglo XV por los montes de
Iria y Andatza, también llamado posteriormente Irisasi, y las tierras de labor de Lipusal e Izaur a las
orillas del Oria, y por ciertas mansiones para los guardas, y bordas para el ganado.
Solo un conocimiento más o menos profundo del entorno nos ha permitido comprender el gran
esfuerzo que se desarrolló en el gran taller que fue la montaña Andatza. Nos han quedado algunas
preguntas en el aire que en el trabajo de campo no hemos podido documentar. Andatza ha sido la
zona geológica como cantera molera más importante de Gipuzkoa, generando mucha economía y su
valor ha quedado reflejado en la cantidad de documentos que existen en los diferentes archivos
históricos. Hemos ido hasta el archivo de Roncesvalles en dos ocasiones, también hemos estado en
otros archivos más cercanos como el de Orio, el Histórico Provincial de Gipuzkoa, en Oñati o el
Archivo General de Gipuzkoa, en Tolosa.
Hemos estado motivados y por ello rescatado una parte muy importante de la documentación
conservada en los legajos, aunque nuestro objetivo no era obtener todos los datos documentales,
creemos que algunos de los que hemos rescatado son los que aportan determinada visión algo más
completa y menos sesgada sobre de la explotación de piedras de molino en Usurbil. La importancia
de este tipo de explotación para obtener piedras de molino queda reflejada en el hecho de que las
potentes familias de la zona se reservaban el usufructo de ellas, independientemente de quien fuera la
propiedad de los terrenos. El documento más antiguo donde se cita explícitamente la existencia de
unas canteras moleras en Andatza es del año 1388.
En este documento queda claro que son los señores de Atxega quienes se reservan la explotación de
las pedreras para obtener muelas: «Item mas, lis dieron et otorgaron el usufructo de las piedras de
las muelas que suelen sacar en los ditos montes et terminos». En el citado documento de venta de
1419, ídem de ídem, la dueña María Miguel de Reizta se reserva el usufructo de las canteras: «las
canteras que son y fueren para hacer las piedras de los molinos en esto que vos he vendido, que sean
y finquen para mi la dicha vendedora y para mis herederos, y para quien yo quisiere y mandare en
todo tiempo por siempre jamas».
Los pleitos por el aprovechamiento de las canteras son continuos porque se jugaban muchos intereses
económicos en ello y entre ellos se llega hasta 1634, cuando los herederos de la casa Urdaiaga y Oa
pactan con Roncesvalles, en las mismas condiciones que las de la escritura de venta de 1419, en una
zona que estaba previamente amojonada.
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Detalle del mapa de Pedro Texeira, de 1636, modificado

Hemos recorrido Andatza en busca de canteras moleras en 23 jornadas de trabajo de campo,
revisando 39 parajes, localizando algo más de un centenar de restos de muelas que yacen entre las 24
áreas que hemos certificado como canteras moleras en la ladera del monte Andatza, lo que supone un
61,5% de aciertos y que ya forman un corpus que puede ser difundido y puesto en valor para sumar
al resto de patrimonio cultural de la zona.
La superficie de terreno donde hemos localizado las que entendemos como áreas de los 24 diferentes
sectores de explotación tiene una extensión aproximada de 231 hectáreas y forma una figura más o
menos ovoide de 1,7 x 2 km, con un perímetro de unos 6,0 km. La zona de explotación coincide al
92% con la mancha geológica de los conglomerados cretácicos del Cenomaniense, el otro 8% se
encuentra en los aledaños periféricos cercanos.
Probablemente los canteros también harían incursiones exploratorias mediante catas en las lomas
cercanas, buscando las vetas geológicas que tanta economía les aportaba, pero nosotros no hemos
detectado ningún otro indicio de explotación molera alejada del ámbito indicado. Tenemos
localizado un topónimo denominado como Errotarrieta, de finales del siglo XVII, situado a unos 6
km hacia el suroeste, en término de Asteasu, que escapa al ámbito de esta investigación.
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Ortofoto de la superficie y perímetro aproximado que ocupan las 24 canteras (en rojo).
Superficie ocupada: 231 ha; perímetro: 6043 metros

167

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Imagen generada con cartografía derivada de sombras del Lidar. Con puntos rojos las 24 canteras
localizadas
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Hemos nominado en orden correlativo a las diferentes áreas de explotación diferenciada según las
hemos ido localizando, y es por ello que los números saltan sin tener orden aparente del 1 al 24.
Tenemos suerte de localizar muelas rotas y abandonadas porque los defectos de las capas internas de
la roca no eran perceptibles por el cantero hasta que labraba la roca y bien por un golpe mal dado o
por el propio efecto del material geológico, porque se producirían altas tensiones en alguna grieta
imperceptible quebrantando la roca y resultando inservible para la medida necesaria. Como tenían
materia prima de sobra y el tamaño del diámetro de la muela iba en aumento conforme avanzan los
años, no se reutilizaban las rocas más pequeñas con partes rotas, las cuales se abandonaban allí
mismo. Hemos localizado también cuartizos de muelas, que sabemos han sido fabricados también en
otros lugares como en Treviño.
No es probable que a los artesanos moleros se les rompiesen más del 1% de las piedras, así que la
cantidad de muelas localizadas es un indicio de los cientos de muelas que se obtuvieron durante el
periodo de explotación de cada cantera.

Imagen de Google Earth con las 24 canteras localizadas, diciembre 2019

En algunas de las canteras fichadas hay tal cantidad de escombro, fruto de los desechos, que algunos
trozos rotos de las muelas más antiguas estarán ocultos bajo esos restos del trabajo. La naturaleza ha
ocultado la mayor parte de las rocas, con musgo y con todo tipo de vegetación, de tal manera que ha
sido muy difícil localizar algunos restos. No hemos removido dichos escombros, únicamente hemos
limpiado la capa vegetal superficial de algunas rocas, para poder comprobar que eran muelas en fase
de talla. Tampoco se han hecho estudios para asociar el diámetro de las muelas con las épocas de
producción, aunque sabemos que en Francia existen algunas interesantes propuestas, que podrían ser
extrapoladas a nuestra zona de estudio con los debidos reajustes territoriales.
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Los precios de las muelas dependen de su tamaño y del año en que se venden, por lo que hemos
obtenido precios de entre 10 y 20 ducados (un ducado equivalía a 11 reales y a 374 maravedís),
estimando que el precio medio de 15 ducados es válido para mediados del siglo XVII. El precio de
una fanega de trigo en 1588 era de unos 15 reales.
El periodo de explotación de las canteras decae a partir de mediados del siglo XVIII. En 1804 el
administrador Zatarain redacta un informe en el que indica que «Últimamente advierto que siete
canteras de piedras de las de moler que las arrancaron en Andatza, paga cada uno dos pesos al año
(1 peso= 16 reales de vellón), y creo que esto está cedido por la Real Casa para traída de alimentos
de su yegüero».
Hemos localizado un dato de 1809 que muestra que todavía en esa fecha se llevan muelas desde
Usurbil hasta Eibar. Si atendemos a lo indicado por Mutiloa Poza, es a partir del año 1805 cuando se
va a producir el declive de los bienes eclesiásticos dependientes de Roncesvalles, aunque desde la
Colegiata intentaron frenarlo con determinadas medidas, para evitar la pérdida de los bienes más
rentables. Las leyes desamortizadoras de 1842 abrieron profundas heridas y en 1847 se devuelven los
bienes a Roncesvalles que los administrará hasta 1855, revertiendo en esa fecha al Estado.
En 1865 se nombra un ingeniero de montes al frente de la finca y se establecen severas normas de
vigilancia, que generan tensiones y choques de los guardas con el Ayuntamiento de Usurbil y la
comunidad de Aginaga. Al día de hoy aquellos antiguos terrenos propiedad de Roncesvalles, de los
que estimamos se sacaron varios miles de piedras de molino de muy buena calidad, son propiedad de
la Diputación Foral de Gipuzkoa desde 1985. De las 24 canteras, 14 de ellas las hemos catalogado
dentro de dichos terrenos y otras 10 en terrenos de ámbito privado.
No disponemos de datos concretos sobre lo acontecido en la explotación de las piedras de molino,
todo apunta a que paulatinamente dejaron de explotarse cuando se primó la explotación forestal y
que la puntilla la dio la llegada del ferrocarril y la invención de la electricidad. De forma resumida
sabemos que: el ferrocarril hizo llegar piedras elaboradas de forma industrial en el norte de Francia,
desplazando el consumo local a un mercado dominado por el nuevo tipo de piedra, fabricado sobre
todo en la zona del municipio La Ferté sous Jouarre (departamento de Seine-et-Marne), con roca
silícea lacustre de mayor duración, en trozos, que se unían con un cemento especial y con varias
pletinas de hierro o aros metálicos que las abrazaban con un engarce o lavija especial metálica,
técnica denominada «a la inglesa», con difusión por transporte a escala mundial. Estas muelas de
sílex duraban más y producían una mejor harina, sin impurezas extrañas. La implantación de
numerosas delegaciones, cada una con un almacén distribuidor completaba la logística y el molinocliente era surtido en muy pocos días con la nueva piedra estándar. El telégrafo agilizó la gestión de
los pedidos. También se fabricaron piedras de molino en la Dordoña, que competían con las de La
Ferté, aunque de inferior calidad.
En Salvatierra (Alava) se implantó una fábrica harinera en 1848, a la que le siguieron otras como El
Ancora de Abechuco (1854). Desde 1860 se van implantando molinos industriales con nuevo sistema
de molienda, con cilindros metálicos de fundición, sistema denominado «Austro-Hungaro», sin
necesidad de utilizar piedras molederas. En Hernani se instala la fábrica de harinas Londaiz,
Ubarrechena y Cia, junto al río Urumea y el ferrocarril, con producción de 60 Tn de harina al día.
Son las grandes harineras, que se implantan generalmente en lugares cercanos a un gran río y por
donde pasa el tren. Muchas tierras «de pan llevar» se destinan a otro tipo de cultivo no cerealístico.
La aplicación de la electricidad en las harineras mejoró su rentabilidad. Los pequeños molinos
familiares van cerrando y con ello la demanda de piedras fabricadas en las canteras locales desciende
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hasta casi desaparecer, por lo que el oficio de cantero molero se va relegando y quedan muy pocos
artesanos que sepan elaborar piedras en el monte, agonizando hasta mediados del siglo XX. Nosotros
todavía hemos localizado algunas buenas piedras compradas a mediados del siglo XX de las canteras
de Andatza para el molino de Ibares en Arama, pero es la excepción.
También hemos localizado alguna vieja piedra de molino usada, de roca conglomerado como la de
Andatza en molinos inactivos en Hondarribia, en Azpeitia y en la zona de los molinos asociados a la
actual ferrería de Agorregi (Aia).

Muela de conglomerado, 125 cm, molino de Ibares (Arama)

Muela de conglomerado, de Goikoerrota (Hondarribia)
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Algunas piedras de molino en fase de elaboración han sido removidas de la situación original, donde
se encontraban en la propia cantera y fueron posicionadas en un nuevo emplazamiento, como lo es
en San Esteban, en alguna pista forestal, en una glorieta del municipio o muy cerca de la cima de
Andatza como monumento-homenaje a los hermanos Patxi y Pello Zabala, tristemente fallecidos en
1991.
De acuerdo con la información obtenida dichas muelas las asociamos a la cantera Andatza-1.
Desconocemos si se han llevado otros restos y si alguno de ellos lo ha sido de alguna zona con rocas
donde nosotros no hemos certificado cantera alguna, como por ejemplo en la cara sureña de Andatza,
donde según el mapa geológico se indica que existe algo de zona de roca de conglomerado y donde
hay una mayor concentración de monumentos megalíticos, porque creemos que los canteros también
realizarían algunos trabajos de talla en dicha zona.

Muela en la glorieta de Usurbil, colocada hacia 2001

Muela cercana a San Esteban
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Muela en una pista forestal de Irisasi

Muela en la cima de Andatza
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11.- Canteras localizadas
Coordenadas UTM 30N
Nº
Muelas con
Camino Diámetro
ETRS89
Refugio
muelas ojo central
antiguo
(m)
X
Y
Z

Cantera

Zona

Andatza-1

Zatiaundi

575885 4789770

210

30

Si

No

Si

1,15 – 1,50

Andatza-2

Beloztegi

576144 4789487

339

9

Si

No

Si

1,10 – 1,40

Andatza-3

Txirringillueta 575763 4789424

346

17

Si

Si

Si

1,00 – 1,30

Andatza-4

Oiardo

574890 4789150

450

1

No

No

Si

1,15

Andatza-5

Urkidi

575469 4789703

210

3

Si

No

Si

1,20 – 1,60

Andatza 6

Sagatzu

576329 4789314

335

4

No

No

Si

1,15 – 1,20

Andatza 7

Erroizpe

575692 4790420

137

1

No

No

Si

1,30

Andatza 8

Bordatxuri

575531 4790411

145

1

No

No

Si

1,50

Andatza 9

Aizmurgil

576137 4790321

180

2

No

No

Si

1,30 – 1,35

Andatza 10

Urteagatxara

576658 4790122

191

2

No

No

Si

1,2 – 1,30

Andatza 11

Mojón 56

576653 4789651

225

1

No

No

Si

1,10

Andatza 12

Puelaberri

576493 4789582

247

1

No

No

Si

1,20

Andatza 13

Bordazar

576003 4789369

356

9

Si

No

Si

1,10 – 1,42

Andatza-14

Bordazar

576146 4789193

426

10

Si

No

Si

1,10 – 1,60

Andatza-15

Bordazar

576080 4789135

451

4

Si

No

Si

1,10 – 1,30

Andatza-16

Txirringillueta 575897 4789085

456

4

No

No

Si

1,10 – 1,50

Andatza-17

Txirringillueta 575705 4789113

452

3

Si

Si

Si

1,20 – 1,30

Andatza-18

Cara norte

575235 4789118

452

1

No

No

Si

1,20

Andatza-19

Erroizpe

575878 4790107

135

9

No

No

Si

1,00 – 1,30

Andatza-20

Beloztegi

576229 4789834

254

2

No

No

Si

1,20 – 1,30

Andatza-21

Beloztegi

576231 4789591

285

3

Si

No

Si

1,14

Andatza-22

Txintxolarrea

576448 4789891

205

2

No

No

Si

1,20 – 1,30

Andatza-23

Zingireta

575634 4790586

57

2

No

No

Si

1,20 – 1,25

Andatza-24

Zatiaundi

576079 4789854

233

8

Si

No

Si

1,10 – 1,55
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Ortofoto con la situación de las 24 áreas de explotación localizadas. Con puntos blancos se indica la
delimitación de la zona del monte público
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Andatza-1
Municipio: Usurbil
Lugar: Zatiaundi
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 575885 / Y 4789770 / Z 210
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles
Descripción del lugar: La cantera está situada en el entorno del arroyo Zatiaundi, al sur del caserío
Igartzazabal, a 1,8 km al suroeste del núcleo urbano de Usurbil. Desde Usurbil hay que cruzar el río Oria para
llegar al barrio de Santuenea y ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga, luego hay que seguir en
dirección sur durante 1,0 km por la pista de cemento hasta llegar al caserío Igartzazabal. Hay que seguir unos
300 metros por el camino que sale hacia el sur para llegar hasta las cercanías del arroyo Zatiaundi. La cantera
se localiza sobre el arroyo Zatiaundi y su ladera izquierda, donde se hallan la mayor cantidad de restos en
terreno de monte público. Se han localizado hasta 30 muelas, con un diámetro de entre 115 y 150 cm y
espesores de 15 a 25 cm, así como algunos otros restos del trabajo molero. Existen varios frentes de
explotación que oscilan entre cinco y treinta metros de longitud en ambos sectores, con restos de cantería que
evocan una actividad prolongada. La mayoría de las muelas permanecen «in situ», muy ocultas por la
vegetación, mientras otras cumplen funciones decorativas en el propio municipio porque fueron llevadas hasta
sus nuevos emplazamientos, como al entorno de la ermita de San Esteban, a algunas pistas forestales y a una
de las rotondas del núcleo urbano. Varios cuartizos en proceso de talla confirman también la producción de
muelas fraccionadas.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-2
Municipio: Usurbil
Lugar: Beloztegi
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576144 / Y 4789487 / Z 339
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 2,2 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2,3 km
por la pista de cemento que pasando por el caserío Igartzazabal sube hasta llegar a Puelaberri. Desde
Puelaberri hay que seguir ascendiendo durante 315 metros y tomar a la derecha la pista forestal durante otros
300 metros, para llegar a la cantera, situada en un pinar a unos 230 metros al suroeste del citado caserío
Puelaberri. Se han detectado dos sectores de explotación, uno bajo la pista en su parte norte, con la
localización de una muela de 120 cm de diámetro y espesor de 17 cm con ojo central de 15 cm, otras dos
muelas de 120 x 30 cm y 140 x 30 cm y un cuartizo de muela de 60 cm en proceso de talla, que confirma la
producción de muelas fraccionadas. El segundo sector está algo más arriba de la pista por su parte sur, a unos
150 metros de distancia, con varias hondonadas o frentes de cantera que siguen por la loma Beloztegi
ascendente hacia Bordazar en dirección sur durante 250 metros, habiéndose localizado dos muelas de 120 x 30
cm y otras tres de 112 x 20 cm, 120 x 25 cm y 125 x 30 cm con ojo no pasante de 15 cm. En total se han
localizado 9 muelas en diferentes fases de talla que están muy cubiertas de vegetación, por lo que no se
descarta la existencia de otros restos. Existe un antiguo camino que recorre la cantera y algunos muros que
pueden ser restos de fortificaciones más modernas.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-3
Municipio: Usurbil
Lugar: Txirringillueta
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 575763 / Y 4789424 / Z 346
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 2,4 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2,3 km
por la pista de cemento que pasando por el caserío Igartzazabal sube hasta llegar a Puelaberri. Desde
Puelaberri hay que seguir ascendiendo durante 315 metros y tomar a la derecha la pista forestal durante otros
700 metros, para llegar a la cantera, situada en un pinar a unos 625 metros al suroeste del citado caserío
Puelaberri. Se han detectado diecisiete muelas de entre 100 y 130 cm de diámetro y espesores de entre 20 y 30
cm, cinco de las muelas tienen ojo central de entre 13 y 16 cm. La cantera tiene bien marcados los frentes de
extracción, alguno con hasta 10 metros de altura y anchura de 50 metros, orientados a ambos lados de la zona
baja de la loma Txirringillueta, en la cabecera del arroyo Zatiaundi. También se ha localizado los restos de
una posible chabola de canteros. Se estima que la extensión de la cantera tiene unas 5 hectáreas. Tiene varias
zonas con abundantes desechos. Las muelas están muy cubiertas de vegetación por lo que no se descarta la
existencia de otros restos.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-4
Municipio: Usurbil
Lugar: Oiardo
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 574890 / Y 4789150 / Z 450
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 3,2 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
norte del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2,3 km
por la pista de cemento que pasando por el caserío Igartzazabal sube hasta llegar a Puelaberri. Desde
Puelaberri hay que seguir ascendiendo durante 315 metros y tomar a la derecha la pista forestal durante otros
2.650 metros, para llegar a la cantera, situada en un pinar a unos 535 metros al nor-noroeste de la cima del
monte Andatza (559 m). Se ha localizado una muela de 115 cm de diámetro y espesor de 22 cm, junto a una
pista forestal. Existen en las cercanías varias zonas con abundantes desechos. Las muelas están muy cubiertas
de vegetación por lo que no se descarta la existencia de otros restos.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Arenisca, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-5
Municipio: Usurbil
Lugar: Urkidi
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 575469 / Y 4789703 / Z 210
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 2,5 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
norte del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 1,0 km
por la pista de cemento hasta llegar al caserío Igartzazabal. Hay que seguir 700 metros por la pista forestal que
sale hacia el oeste, rebasando el arroyo Zatiaundi hasta cruzar el siguiente arroyo Urkidi. Se han localizado
dos zonas de explotación en la margen izquierda del citado arroyo, una por debajo la pista forestal y otra más
arriba hacia el sur, separadas unos 165 metros de distancia. En total se han localizado tres muelas, de 120 y
130 cm con 20 cm de espesor y de 160 cm con 30 cm de espesor y con agujero pasante de 18 cm. La zona del
sector superior es un jaro con mucha maleza que dificulta el andar, por lo que no se descarta la existencia de
otros restos, puesto que se han detectado varias hondonadas como posibles frentes de cantera.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-6
Municipio: Usurbil
Lugar: Sagatzu
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576329 / Y 4789314 / Z 335
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 2,0 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2,3 km
por la pista de cemento que pasando por el caserío Igartzazabal sube hasta llegar a Puelaberri. Desde
Puelaberri hay que seguir ascendiendo por la pista forestal durante 260 metros hasta llegar a la cantera que
está situada en el bosque situado a la parte occidental. Se han localizado cuatro muelas de 115 a 120 cm y de
entre 25 y 40 cm de espesor. Las rocas que están algo más arriba y sobre la pista forestal están muy cubiertas
de vegetación por lo que no se descarta la existencia de otros restos. Hay indicios de trabajo molero a ambos
lados de la pista forestal en una extensión de 1,5 hectáreas. El topónimo del lugar es Sagatzu y hace referencia
al antiguo sel pastoril citado como «Sarasu» en el siglo XVI.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-7
Municipio: Usurbil
Lugar: Erroizpe
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 575692 / Y 4790420 / Z 137
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,7 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
norte del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hacia el barrio de Urdaiaga, luego sin llegar a la ermita hay que descender hacia el barrio de
Txokoalde y después de pasar junto al caserío Gilisasti hay que tomar una pista forestal que en 300 metros
sube hasta las ruinas de la antigua casa forestal de Erroizpe. 50 metros antes de las ruinas de la citada casa
forestal se debe tomar un antiguo camino que asciende en dirección suroeste durante unos 250 metros hasta
llegar la cantera, situada en la ladera norte de la cota 172. Se ha localizado una muela de 130 cm de diámetro
y espesor variable de 20 cm, en fase de talla, situada en el actual pinar. En la ladera oriental de la cantera
existe un frente de explotación donde se han detectado varias marcas para la rotura de la roca mediante el uso
de cuñas. Las rocas que están en sus alrededores están movidas por los trabajos realizados en la cantera y muy
cubiertas de vegetación, por lo que no se descarta la existencia de otros restos. La cantera está situada a unos
200 metros al suroeste de las ruinas de la antigua casa forestal de Erroizpe.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-8
Municipio: Usurbil
Lugar: Bordatxuri
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 575531 / Y 4790411 / Z 145
Propietario actual: Privado.
Propietario histórico: Grupo familiar, probablemente familia Atxega o Urdaiaga.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,9 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
norte del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hacia el barrio de Urdaiaga, luego sin llegar a la ermita hay que descender hacia el barrio de
Txokoalde y después de pasar junto al caserío Gilisasti hay que tomar una pista forestal que en 300 metros
sube hasta las ruinas de la antigua casa forestal de Erroizpe. 50 metros antes de las ruinas de la citada casa
forestal se debe tomar un antiguo camino que asciende en dirección suroeste durante unos 500 metros hasta
llegar la cantera, situada en la ladera norte de Bordatxuri. Se ha localizado una muela de 150 cm de diámetro y
espesor de 25 cm, en fase de talla, situada en el actual pinar. Las rocas que están en sus alrededores están
movidas por los trabajos realizados en la cantera y muy cubiertas de vegetación, por lo que no se descarta la
existencia de otros restos. La cantera está situada a unos 400 metros al suroeste de las ruinas de la antigua casa
forestal de Erroizpe.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-9
Municipio: Usurbil
Lugar: Aizmurgil
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576137 / Y 4790321 / Z 180
Propietario actual: Privado.
Propietario histórico: Grupo familiar, probablemente familia Atxega o Urdaiaga.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,3 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
norte del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 650
metros por la pista de cemento sin llegar al caserío Igartzazabal. La cantera se encuentra a unos 400 metros
del citado caserío, hacia la parte oriental de la pista de acceso, en el bosque mixto que asciende hacia la zona
de Aizmurgil. Se han localizado 2 muelas de entre 130 y 135 cm de diámetro y espesores de 20 a 35 cm, en
fase de talla. Las rocas que están en sus alrededores están movidas por los trabajos realizados en la cantera y
muy cubiertas de vegetación, por lo que no se descarta la existencia de otros restos. El frente de extracción de
rocas tiene una extensión de unos 200 metros al que se accede por varios caminos antiguos.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-10
Municipio: Usurbil
Lugar: Urteagatxara
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576658 / Y 4790122 / Z 191
Propietario actual: Privado.
Propietario histórico: Grupo familiar, probablemente familia Atxega o Urdaiaga.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,2 km al sur del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2 km por
la pista de cemento, pasando por el caserío Igartzazabal, para llegar a la zona donde están las ruinas de
Puelazarra, en la loma Txintxolarrea. Se debe tomar un sendero que en dirección norte rebasa la loma. La
cantera se encuentra en un bosque mixto, a unos 300 metros, en la zona de Urteagatxara, en un frente de
explotación que ocupa las laderas norte y este, mirando hacia el rio Oria. Se han localizado 2 muelas de entre
120 y 130 cm de diámetro y espesores de 20 a 30 cm, en fase de talla. Una de las muelas es un segmento
circular. Las rocas están muy cubiertas de vegetación, por lo que no se descarta la existencia de otros restos.
El frente de extracción de rocas tiene una extensión de unos 250 metros al que se accede por un camino
antiguo desde la zona de Santuenea.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-11
Municipio: Usurbil
Lugar: Mojón nº 56
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576653 / Y 4789651 / Z 225
Propietario actual: Privado.
Propietario histórico: Grupo familiar, probablemente familia Atxega o Urdaiaga.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,7 km al sur del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2 km por
la pista de cemento, pasando por el caserío Igartzazabal, para llegar a la zona donde están las ruinas de
Puelazarra, en la loma Txintxolarrea. Se debe tomar una pista forestal que en dirección sur-sudeste desciende
durante unos 250 metros hasta una loma cercana al mojón público nº 56. La cantera se encuentra en un bosque
mixto, en la misma loma. Se ha localizado 1 muela de 110 cm de diámetro y espesor de 22 cm, en fase de
talla. Las rocas están muy cubiertas de vegetación, por lo que no se descarta la existencia de otros restos.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-12
Municipio: Usurbil
Lugar: Puelaberri
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576493 / Y 4789582 / Z 247
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,9 km al sur del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2 km por
la pista de cemento, pasando por el caserío Igartzazabal, para llegar a la zona donde están las ruinas de
Puelazarra, en la loma Txintxolarrea. Se debe tomar una pista forestal descendente que en unos 300 metros
dirección sur-sudeste llega hasta la cantera. La cantera se encuentra en un bosque robledal, en la ladera que
asciende hacia Puelaberri. Se ha localizado 1 muela de 120 cm de diámetro y espesor de 20 cm, en fase de
talla.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-13
Municipio: Usurbil
Lugar: Bordazar
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576003 / Y 4789369 / Z 356
Propietario actual: Privado.
Propietario histórico: Grupo familiar, probablemente familia Atxega o Urdaiaga.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 2,1 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en el Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2,3 km
por la pista de cemento que pasando por el caserío Igartzazabal sube hasta llegar a Puelaberri. Desde
Puelaberri hay que seguir ascendiendo durante 315 metros y tomar a la derecha la pista forestal durante otros
500 metros, para llegar a la cantera, situada en un pinar a unos 400 metros al suroeste del citado caserío
Puelaberri, en la parte baja de Bordazar. Se han localizado 9 muelas con diámetros entre 110 y 142 cm y
espesores de entre 20 y 30 cm, a ambos lados de la pista forestal. Dos de las muelas tienen ojo tallado no
pasante de entre 14 y 16 cm. Las muelas están muy cubiertas de vegetación por lo que no se descarta la
existencia de otros restos. Existe un antiguo camino que recorre la cantera.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-14
Municipio: Usurbil
Lugar: Bordazar
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576146 / Y 4789193 / Z 426
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 2,3 km al sur del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2,3 km
por la pista de cemento que pasando por el caserío Igartzazabal sube hasta llegar a Puelaberri. Desde
Puelaberri hay que seguir ascendiendo durante 315 metros y tomar la senda que asciende en dirección suroeste
hacia la cruz de Juanasoro. La cantera está situada en la parte oriental de la loma Bordazar, antes de llegar a la
citada cruz, en el terreno del monte público. Se han localizado hasta 10 muelas de entre 110 y 160 cm de
diámetro y espesores de entre 20 y 40 cm, en fase de talla. Algunas de las piezas tienen el ojo central ya
tallado.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-15
Municipio: Usurbil
Lugar: Bordazar
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576080 / Y 4789135 / Z 451
Propietario actual: Privado.
Propietario histórico: Grupo familiar, probablemente familia Atxega o Urdaiaga.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 2,4 km al sur del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteba en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2,3 km por
la pista de cemento que pasando por el caserío Igartzazabal sube hasta llegar a Puelaberri. Desde Puelaberri
hay que seguir ascendiendo durante 315 metros y tomar la senda que asciende en dirección suroeste hacia la
cruz de Juanasoro. La cantera está situada en la parte alta de la loma, en la zona de Bordazar, unos 220 metros
antes de llegar a la citada cruz, en terreno privado. Se han localizado hasta 4 muelas de entre 110 y 130 cm de
diámetro y espesores de entre 20 y 27 cm, en fase de talla. Una de las muelas tiene el ojo central tallado no
pasante, de 15 cm.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-16
Municipio: Usurbil
Lugar: Txirringillueta
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 575897 / Y 4789085 / Z 456
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 2,5 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2,3 km
por la pista de cemento que pasando por el caserío Igartzazabal sube hasta llegar a Puelaberri. Desde
Puelaberri hay que seguir ascendiendo durante 315 metros y tomar la senda que sube en dirección suroeste
hacia la cruz de Juanasoro. La cantera está situada en la ladera norte de la loma Txirringillueta, a unos 100
metros al noroeste de la citada cruz, cerca del mojón público nº 36. Se han localizado hasta 4 muelas de entre
110 y 150 cm de diámetro y espesores de entre 20 y 35 cm, en fase de talla. Las muelas están muy cubiertas
de vegetación por lo que no se descarta la existencia de otros restos. Existe un antiguo camino que recorre la
cantera.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-17
Municipio: Usurbil
Lugar: Txirringillueta
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 575705 / Y 4789113 / Z 452
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 2,7 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 2,3 km
por la pista de cemento que pasando por el caserío Igartzazabal sube hasta llegar a Puelaberri. Desde
Puelaberri hay que seguir ascendiendo durante 315 metros y tomar la senda que sube en dirección suroeste
hacia la cruz de Juanasoro. Desde Juanasoro hay que seguir la pista forestal que desciende ligeramente en
dirección noroeste durante 200 metros y después bajar hacia el sur otros 100 metros por la zona alta de la
loma Txirringillueta. La cantera está situada a unos 300 metros al noroeste de la citada cruz. Se han localizado
3 muelas de entre 120 y 130 cm de diámetro y espesores de entre 20 y 30 cm, en fase de talla. Una de las
muelas tiene los restos del ojo tallado de 15 cm. Las muelas están muy cubiertas de vegetación por lo que no
se descarta la existencia de otros restos. Existe un antiguo camino que recorre la cantera y las ruinas de un
refugio que pudo servir para pernoctar los canteros.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-18
Municipio: Usurbil
Lugar: Cara norte
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 575235 / Y 4789118 / Z 452
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 2,9 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
norte del monte Andatza, a unos 500 metros de la cima. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al
barrio de Santuenea y ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección
sur durante 2,3 km por la pista de cemento que pasando por el caserío Igartzazabal sube hasta llegar a
Puelaberri. Desde Puelaberri hay que seguir ascendiendo durante 315 metros y tomar la senda que sube en
dirección suroeste hacia la cruz de Juanasoro. Desde Juanasoro hay que seguir la pista forestal que desciende
ligeramente en dirección oeste durante 800 metros. La cantera está situada a unos 700 metros al oeste de la
citada cruz. Se ha localizado 1 muela de 120 cm de diámetro y espesor de 25 cm, en fase de talla, con el ojo
central marcado ligeramente de unos 1
5 cm. Se han localizado diversas zonas con posibles huecos de extracción en forma de cárcavas. Las rocas
están muy cubiertas de vegetación por lo que no se descarta la existencia de otros restos. Existe un antiguo
camino que recorre la parte superior de la cantera.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-19
Municipio: Usurbil
Lugar: Erroizpe
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 575878 / Y 4790107 / Z 135
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,65 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
norte del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hacia el barrio de Urdaiaga, sin llegar a la ermita de San Esteban hay que descender hacia el barrio
de Txokoalde y después de pasar junto al caserío Gilisasti hay que tomar una pista forestal que en 300 metros
sube hasta las ruinas de la antigua casa forestal de Erroizpe. Se debe seguir la pista forestal hacia el sur
durante unos 200 metros internándose después sin camino por el fondo del valle ascendiendo con dificultad
junto al arroyo Erroizpe, hasta llegar la cantera, situada junto al cauce. Se han localizado nueve muelas de
entre 100 y 130 cm de diámetro y espesores variables de 20 a 30 cm, en fase de talla. En la ladera del arroyo
existen varios frentes de explotación. Las rocas que están en sus alrededores están movidas por los trabajos
realizados y muy cubiertas de vegetación, por lo que no se descarta la existencia de otros restos. La cantera
está situada a unos 400 metros al sur de las ruinas de la antigua casa forestal de Erroizpe. En las laderas del
arroyo queda un antiguo camino calzado, que desciende desde las cercanías del caserío Igartzazabal, pero muy
destrozado por su desuso.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-20
Municipio: Usurbil
Lugar: Beloztegi
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576229 / Y 4789834 / Z 254
Propietario actual: Privado.
Propietario histórico: Grupo familiar, probablemente familia Atxega o Urdaiaga.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,6 km al sur del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 1,5 km
por la pista de cemento, rebasando unos 500 metros el caserío Igartzazabal. Se debe tomar un antiguo camino
que en dirección sur asciende por la ladera y desviarse hacia el oeste durante unos 150 metros sin camino
marcado por el bosque mixto y argomal. La cantera se encuentra en un bosque mixto, en la ladera occidental.
Se han localizado 2 restos, una muela de 130 cm de diámetro y espesor de 25 cm y un cuarto de muela de 120
cm y 20 cm de espesor. En la zona hay bastante maleza y las rocas están muy cubiertas de vegetación, por lo
que no se descarta la existencia de otros restos.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-21
Municipio: Usurbil
Lugar: Beloztegi
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576231 / Y 4789591 / Z 285
Propietario actual: Privado.
Propietario histórico: Grupo familiar, probablemente familia Atxega o Urdaiaga.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,9 km al sur del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 1,5 km
por la pista de cemento, rebasando unos 500 metros el caserío Igartzazabal. Se debe tomar un antiguo camino
que en dirección sur asciende por la ladera durante unos 400 metros y descender por la ladera oriental por el
bosque mixto, antes de llegar al pinar del monte público. La cantera se encuentra en un bosque mixto, en la
ladera oriental que mira hacia Puelaberri. Se han localizado 3 muelas de 114 cm con espesores variables, de
20 a 28 cm, dos de las muelas tienen el ojo tallado de 14 cm, uno pasante y otro en fase de ejecución.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-22
Municipio: Usurbil
Lugar: Txintxolarrea
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576448 / Y 4789891 / Z 205
Propietario actual: Privado.
Propietario histórico: Grupo familiar, probablemente familia Atxega o Urdaiaga.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,9 km al sur del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 1,5 km
por la pista de cemento, rebasando unos 500 metros el caserío Igartzazabal. Se debe tomar un antiguo camino
que en dirección este desciende por la ladera hacia el arroyo Gaztañerreka unos 100 metros. La cantera se
encuentra en el pequeño valle por el que discurre el citado arroyo, en un bosque mixto. Se han localizado 2
muelas de entre 120 y 130 cm con espesores de 20 cm. En la zona hay bastante vegetación por lo que no se
descarta la existencia de otros restos. Las dos muelas están separadas entre sí unos 200 metros y la que está a
cota inferior está situada en el mismo lecho del arroyo, en donde se aprecia que la estaban extrayendo de la
roca base.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.

218

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

219

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Andatza-23
Municipio: Usurbil
Lugar: Zingireta
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 575634 / Y 4790586 / Z 57
Propietario actual: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Propietario histórico: Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles (Navarra).
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,5 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
norte del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hacia el barrio de Urdaiaga, luego sin llegar a la ermita hay que descender hacia el barrio de
Txokoalde y después de pasar junto al caserío Gilisasti hay que tomar una pista forestal que se dirige hacia
Zingireta. El acceso también se puede hacer desde el barrio Txokoalde. La cantera se localiza en el valle del
arroyo Martintxoeta en su confluencia con el arroyo Erroizpe. Se han localizado 2 muelas de entre 120 y 125
cm con espesores de 20 cm. Las dos muelas están separadas entre sí unos 180 metros y la que está a cota
inferior está situada junto al mojón de monte público nº 31, en la confluencia de las dos citadas regatas.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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Andatza-24
Municipio: Usurbil
Lugar: Zatiaundi
Coordenadas UTM 30N ETRS89: X 576079 / Y 4789854 / Z 233
Propietario actual: Privado.
Propietario histórico: Grupo familiar, probablemente familia Atxega o Urdaiaga.
Descripción del lugar: La cantera está situada a 1,7 km al suroeste del casco urbano de Usurbil, en la ladera
nordeste del monte Andatza. Desde Usurbil hay que cruzar el rio Oria para llegar al barrio de Santuenea y
ascender hasta la ermita de San Esteban en Urdaiaga. Luego hay que seguir en dirección sur durante 1,0 km
por la pista de cemento hasta llegar al caserío Igartzazabal. Se debe tomar un antiguo camino que en dirección
sur asciende por la ladera hacia el pinar durante 250 metros. La cantera se encuentra en un bosque mixto y se
extiende hacia el oeste en dirección al arroyo Zatiaundi. Se han localizado 8 muelas de entre 110 y 155 cm
con espesores de 20 a 25 cm. Una de las muelas tiene el agujero pasante de 16 cm. La existencia de cuartizos
de muela en proceso de talla, confirma la producción de muelas fraccionadas. En la zona hay bastante
vegetación por lo que no se descarta la existencia de otros restos.
Familia de la roca : Sedimentaria.
Naturaleza de la roca : Conglomerado cuarcítico, del Cretácico Superior, Cenomaniense.
Tipo de muelas: Para moler grano.
Area de difusión: Local-regional.
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12.- Canteros de Usurbil citados en los documentos.
Hemos recogido los nombres de hasta 58 canteros diferentes en un periodo de 255 años. Hay dos
familias que destacan sobre el resto: los Gilisasti y los Ondaldagorri (citados también
documentalmente como Guilisagasti y Andaldagorri).
Nombre
Miguel de Oa
Joanes de Echeveste
Joanes de Echeveste
Joanes de Echeveste
Joanes de Guilisasti
Joanes de Guilisasti
Juanes de Ichascue
Juanes de Ichascue
Joanes de Guilisasti
Joanes de Guilisasti
Esteban de Guilisasti
Martin de Guilisasti
Domingo de Guilisasti
Joanes de Guilisasti
Joanes de Guilisasti
Miguel de Oa
Ramus de Echenagusia
Domingo de Yrigoyen
Miguel de Çavala
Juan Lopez de Guilisasti
Domingo de Guilisasti
Juanes de Çelaiandia
Juanes de Oa
Miguel de Artusa
Sevastian de Ondaldagorri
Juanes de Echeveste
Juanes de Echeveste (hijo)
Domingo de Echeveste
Juanes de Yrigoyen
Pedro de Seyn
Juanes de Ichascue
Cristobal de Arrillaga
Martin de Altamira
Domingo de Guilisasti
Juan Lopez de Guilisasti
Sebastian de Ondaldagorri
Joanes de Oa
Domingo de Guilisasti
Juan Lopez de Guilisasti
Joanes de Oa
Joanes de Oa
Juan Lopez de Guilisasti
Juan Lopez de Guilisasti
Joanes de Oa

224

Oficio y edad
Cantero
Cantero
Maestro cantero
Maestro cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Maestro cantero
Cantero
Cantero, difunto
Cantero, difunto
Cantero, aprox. 70, difunto
Cantero, difunto
Cantero, 43
Oficial cantero, aprox. 40
Cantero, 54
Cantero, aprox. 75
Cantero, 55
Cantero, 27
Cantero, 28
Cantero y herrero, 26
Cantero, 32
Oficial cantero, 60
Cantero, 35
Maestro cantero, 55
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero, mazonero de ferrería, 58
Cantero, macero de ferrería, 37
Cantero
Maestro cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Maestro cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero

Año
1507
1556
1557
1559
1561
1562
1566
1568
1569
1577
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1585
1585
1585
1585
1589
1590
1592
1593
1593
1594
1596
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Domingo de Ondaldagorri
Joanes de Guilisasti
Pedro de Guilisasti
Alonso de Yrigoien
Joanes de Oa
Joanes de Ondaldagorri
Domingo de Artusa
Alonso de Yrigoien
Joanes de Oa
Domingo de Ondaldagorri
Domingo de Artusa
Miguel de Aizpurua
Joanes de Ondaldagorri
Joanes de Arpidegui
Joanes de Urrizmendi
Joanes de Echeverria
Miguel de Ondaldagorri
Francisco de Arrazain
Joanes de Andaldagorri Irazazaval
Joanes de Ondaldagorri
Joanes de Oa
Joanes de Guilisasti
Joanes de Ondaldagorri
Joanes de Ondaldagorri
Joanes de Guilisasti
Joanes de Ondaldagorri
Joanes de Ondaldagorri
Joanes de Guilisasti
Joanes de Guilisasti
Pedro de Guilisasti
Joanes de Guilisasti
Domingo de Soroa
Joanes de Lizardi (Zizurkil)
Joanes de Ondaldagorri
Pedro de Guilisasti
Joanes de Ondaldagorri
Antonio de Ondaldagorri
Antonio de Ondaldagorri
Juan de Arpidegui
Miguel de Aizpurua
Martin de Zavala
Antonio de Ondaldagorri
Pedro de Sein
Francisco de Arrazain
Miguel de Ondaldagorri
Joanes de Guilisasti
Antonio de Ondaldagorri
Pedro de Sein
Francisco de Arrazain
Antonio de Ondaldagorri
Joanes de Guilisasti
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Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero, difunto
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Maestro cantero
Maestro cantero
Maestro cantero
Maestro cantero
Cantero
Maestro cantero
Maestro cantero
Maestro cantero
Maestro cantero

1596
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1603
1603
1603
1603
1606
1606
1606
1606
1606
1606
1606
1606
1608
1611
1613
1613
1615
1617
1617
1618
1621
1628
1633
1634
1634
1634
1636
1638
1638
1638
1644
1646
1646
1646
1646
1646
1646
1646
1646
1647
1649
1649
1649
1649
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Miguel de Ondaldagorri
Joanes de Guilisasti
Joseph de Ondaldagorri
Francisco de Ondaldagorri
Joanes de Guilisasti Zavala
Francisco de Guilisasti
Joseph de Guilisasti
Francisco de Ondaldagorri
Martin de Guilisasti
Pablo de Lerchundi
Miguel de Guilisasti
Domingo de Lerchundi
Joseph de Guilisasti Arzabaleta
Juan de Achega Ermotegui
Martín de Guilisasti mayor
Joseph de Guilisasti Zabala mayor
Juan de Achega Aizpurua
Francisco de Ondaldagorri
Martín de Guilisasti menor
Joseph de Guilisasti Zabala menor
Joseph de Guilisasti menor
Joseph Antonio Achega
Joseph Antonio Achega
Joseph de Achega

Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Maestro cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero
Cantero

1649
1679
1681
1681
1687
1697
1697
1697
1701
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1737
1738
1762

«E seyendole preguntado como se llama, donde es vecino, que oficio y hedad tiene, dixo que se
llama Juanes de Echeveste y que es vecino de Usurbill y que es maese cantero de rruedas de molinos
y es de hedad de çinquenta e cinco años poco mas o menos»

Detalle del pleito sobre los terrenos de Andatza, 1578
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13.- Propuesta de itinerarios para visitar algunas canteras.
PROPUESTA-1: Salida desde San Esteban, se visita la cantera de Andatza-9, se sigue hasta
Igartzazabal y se visita un mugarri de Roncesvalles (nº 33), se continúa hacia Zatiaundi para llegar
hasta Andatza-1, luego se sigue hacia Andatza-5, después hacia Armiarmategi para llegar al mugarri
nº 20 y se desciende hasta Bordatxuri. Se visita Andatza-8, el mugarri nº 27 y Andatza-7. Se
desciende hasta las cercanías de Erroizpe y luego por la carretera se asciende pasando junto a
Gilisasti y Urdaiaga, hasta llegar a S. Esteban. Recorrido total 5,5 km. Desnivel acumulado 250 m.

Itinerario propuesto
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14.- Documentación analizada.
Hemos visitado diversos archivos para poder manejar y analizar los documentos originales. Los
archivos que no hemos podido visitar hemos contactado con ellos y solicitado copias digitales de los
documentos originales. En el capítulo de agradecimientos se citan los archivos referenciados.

Los tres autores en el archivo de Roncesvalles

Detalle de uno de los documentos del archivo de Roncesvalles, 1419
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Dos de los autores en el archivo General de Tolosa

 1249, Roncesvalles ya poseía a censo perpetuo una pieza en el término de Iria. Archivo Real
Colegiata de Roncesvalles (ARCR), Guipuzcoa, fajo 01, nº 71, Perg. 061. También en
MUTILOA POZA (Tomo I, 1976).
 1330, Ruy Sánchez de Aozmendi, Pedro López de Oztala y Lope Ibáñez de Echazarreta,
alcaldes del rey en Guipúzcoa, dictan sentencia en el pleito que enfrentaba al hospital de
Roncesvalles, representado por Lope Ibáñez de Aizcona, mayoral de las vacas que dicho
hospital poseía en el monte de Andatza, con Gil López de Oñaz y otros hidalgos de tierra por
el aprovechamiento de los pastos del citado monte, y fallan a favor de la parte de
Roncesvalles, reconociendo los derechos de esta institución para apacentar allí sus ganados
sin pagar derecho alguno a Gil López. Es un traslado del año 1404. ARCR, Guipuzcoa, fajo
02, nº 02, Perg. 180. También en LEMA PUEYO, J. Á. et alii (pág. 114, doc. 8, 2000).
 1368, «Sentencia de los alcaldes de Guipúzcoa» en favor de Roncesvalles. MUTILOA POZA
(Tomo II, 1976).
 1388, concordia entre Roncesvalles y Martin de Gonzalbiz, señor de Aicega (Achega) sobre
los términos y montes de Andatza, donde se citan por primera vez unas canteras de piedras de
moler, propiedad de Santa María de Roncesvalles, donde las dieron y otorgaron el usufructo
al señor de Achega: «Item mas, lis dieron et otorgaron el usofructo de las piedras de las
muelas que suelen sacar en los ditos montes et términos …». ARCR, Guipuzcoa, fajo 02, nº
05, Perg. 253. También en LEMA PUEYO, J. Á. et alii (pág. 221, doc. 224, 2000).
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 1406, concordia entre el Sr. de Achega y Ronvesvalles, donde se cita «Iten mas les dieron e
otorgaron el usofruto de las piedras de las muelas que suelen saquar en los dichos montes e
terminos por ser sus propias voluntad …». Dicho documento es una copia simple de la
escritura de concordia otorgada entre el Cabildo de Roncesvalles y Juan Beltrán de Achega,
señor del solar de Achega, sobre los usos y aprovechamientos de los montes que dicho
monasterio poseía en Usurbil, etc, cuya escritura se presentó en las Juntas Generales de
Segura, el año de 1455. Archivo General de Gipuzkoa, AGG-GAO JDIM2/17/1. También en
MUTILOA POZA (Tomo II, 1976).
 1419, escritura de venta de la sierra llamada Andatza con sus tierras, seles divisas y demás
derechos y pertinencias, otorgada por Doña María Miguel de Reizta, vecina de la villa de San
Nicolás de Orio por ochenta florines de oro, en favor del Prior y cabildo de la Real casa de
Roncesvalles. Se trata de un traslado de 1472, de la escritura de venta de un terreno situado al
sudeste de Andatza, donde se indican los linderos. La vendedora se reserva para ella o sus
descendientes entre otras cosas las canteras de las piedras de molino y el poder cortar ramas
para el transporte de las muelas. Es la nieta, quien 53 años más tarde solicita el traslado de la
escritura original. Dicha cláusula de reserva del derecho sobre ese recurso debe entenderse
como una forma de organizar provechosamente sus intereses, económicos mayormente, para
controlar las actividades dominantes: «las canteras que son y fueren para hacer las piedras
de los molinos en esto que vos he vendido, que sean y finquen para mi la dicha vendedora y
para mis herederos, y para quien yo quisiere y mandare en todo tiempo por siempre jamas, y
demás de ello que puedan cortar cualesquier maderas que menester tuvieren para el acarreo
de las tales piedras en cualquier lugar de la dicha sierra de Andaza afuera parte de los seles
sin pagar por ello precio alguno». ARCR, Guipuzkoa, fajo 02, nº 09, caja 43.
 1507, Miguel de Oa vecino de Usurbil, en la casa solar de Urdaiaga ante el escribano de Aia,
Miguel Gonzalez de Segurola, se obliga a pagar 6 ducados por 2 años del arrendamiento de
las canteras de Andatza a favor de Domingo Gonzalez de Segurola, arcipreste de Gipuzkoa y
representante del monasterio de Santa Maria de Roncesvalles. Archivo Histórico Provincial
de Gipuzkoa, AHPG-GPAH 2/1213, A:37r-37v.
 1528, Esteban de Guilisasti (Guilisastegui), vecino de Usurbil, otorga poder ante el escribano
Juan Lopez de Lasalde (Mutriku) a favor de Pedro de Aramayo, vecino de Mutriku, para
poder vender once piedras de moler trigo que estaban depositadas en Ondarroa. AHPHGPAH 1/2559, F:85r-85v.
 1541, se llevan por mar hasta Errenteria varias piedras de molino, cargadas en una pinaza.
Proceden posiblemente de Aginaga y se cargan en el puerto de Orio. AGUIRRE SORONDO
(pág. 132,1988). También en AGUIRRE SORONDO (pág. 103, 2005).
 1549, el 19 de julio Miguel de Balda se contrata con Miguel de Chibao, vecino de San Juan
de Luz para entregarle 6 piedras de molino “buenas y suficientes” para el día de San Miguel
de septiembre, en el puerto de Mapil y también ayudarle a cargarlas en su pinaza. Las
medidas de las piedras deben tener siete palmos de diámetro (145,6 cm) y una cuarta de vara
de espesor (20,8 cm, o un palmo). Cada piedra se valora en 37,5 reales de plata. Chibao le
paga por adelantado el 40,4% del valor de la mercancía, 238 libras, que al cambio son 8
ducados y tres reales. AHPH-GPAH 3/1779, A:35r-35v.
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 1550, obligación de Juanes de Oa, vecino de Usurbil, para Miguel de Chibao vecino de «San
Juan des Basqes en el reino de Francia», por la que se compromete a entregarle 12 piedras
de moler trigo puestas en el puerto de Mapil en Aginaga, ante el escribano Domingo de Oa
(Orio). Cada piedra se valora en 40 reales y la entrega se realizará en dos tandas, primero 4
piedras y en mayo del año siguiente las otras 8. AHPH-GPAH 3/1779, A:193r-194r.
 1553, en la Junta General celebrada en Getaria se pide al rey para que les otorgue licencia
para hacer trueque de las mercancías que se traen desde Francia y que como contrapartida se
lleven hierro y piedras de molino. DÍEZ DE SALAZAR/AYERBE (pág. 527, Tomo I).
 1554, informe de Juan de Unza justificando la escasa rentabilidad de los montes de Iria y
Andatza y confirmación del abad Juan de Subiza para vender los terrenos mediante almoneda
pública. Las canteras solo rinden 2 ducados o menos al año. ARCR, Guipuzkoa, fajo 02, nº
15, caja 043.
 1556, contrato y obligación entre Amador de Arriaran, vecino de Zumarraga, y Joanes de
Echebeste, maestre de piedras de moler, vecino de Usurbil. Pagará Amador de Arriaran
veinte ducados de oro, por la compra a Joanes de Echebeste de una piedra entera de moler
pan y cuatro piezas de piedra de una piedra de moler pan, para el molino que tiene en Villa
Real. AHPG-GPAH 1/3949, D:60v-61r.
 1557, carta de obligación entre Pedro de Andueçu, alcalde ordinario de Zumarraga, Domingo
de Aizpurua, fiel regidor, Juan de Sasyeta, vecino de Villa Real, y el maestre de hacer piedras
de moler Joanes de Echebeste, vecino de Usurbil, para que el dicho maestre entregase una
piedra entera de moler pan y cuatro pedazos de piedras de moler pan, de la cantera de la
sierra de Andaça, y que las trajese para ponerlas en el molino de hacer pan que tiene el
concejo de Zumarraga. Las piedras tienen que tener el grosor de una cuarta de vara de medir
castellana. La piedra entera había de tener la medida que los susodichos habían puesto por
señal en la pared de la puerta de la casa del escribano, que son seis palmos. Por la piedra
entera se le paga dieciséis ducados de oro; por los cuatro pedazos que se le pague el precio
que Amador de Arriaran, de Zumarraga, pagó por las piedras que Juan de Sasieta le dio al
dicho Amador. AHPG-GPAH 1/3950, A:10v.
 1559, carta de pago otorgada por Joanes de Echebeste, vecino de Usurbil, maestro de hacer
piedras de moler ceberas, a favor de Amador de Arriaran, vecino de Zumarraga, pues le había
traído piedras enteras, y también pedazos de ellas, para sus molinos. Amador le había
traspasado anteriormente veinte ducados de oro dándoselos al urretxuarra Martin Andon de
Lejalde, ahora difunto. Echebeste le había demandado a Amador de Arriaran ante el
corregidor de la provincia, y había logrado contra dicho Amador mandamiento por valor de
veinte ducados de oro. AHPG-GPAH 1/3950, C:69r-69v.
 1559, el alcalde de Usurbil Joanes de Berrayarça reclama al cantero Joanes de Echebeste,
morador de Aginaga, la alcábala de 3 maravedís por cada ducado en que se vendan las
piedras de molino. Echebeste alega que la cantera no era concejil sino de la casa de Illunbe y
que desde 24 años atrás se sacaba piedra y no se pagaba la alcábala a Usurbil sino a Aginaga,
no obstante se le obliga al cantero pagar 45 maravedís a Usurbil por haber vendido una muela
sacada en Andatza, por 15 ducados a la señora de Iraeta. AHPG-GPAH 3/2709, A:07r-07v.
También en AGUIRRE SORONDO (pág. 104, 2005).
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 1560, obligación de Juan de Alday, vecino de Bilbao, a favor de Domingo de Oa, cantero y
vecino de Orio para pagar lo que le debe por ciertas muelas. La obligación es de pagar 22,5
ducados como resto del pago de varias muelas que le entregó. AHPG-GPAH 3/1785, A:91r.
 1561, Joanes de Guilisasti se compromete a llevar dos piedras de moler hasta el molino de
Soreasu en Azpeitia, al precio de 28 ducados. La mitad se le abonarán cuando las entregue en
el plazo previsto de un mes y el resto a los 6 meses de la entrega. AHPG-GPAH, 2/0043,
B:53r-53v. También en AGUIRRE SORONDO (pág. 104, 2005).
 1561, Joanes de Usurbil vecino de Tolosa da carta de pago a favor de Esteban de Olarria,
vecino de Usurbil, por el valor de 30 piedras de moler que se trajeron de Usurbil a Tolosa.
AGG-GAO PT 877, folio 160r.
 1562, acuerdo entre Joanes de Guilisasti y Juan Miguel de Ypinza para entregar dos piedras
de moler en el molino de Baserriza en Azkoitia, por el precio de 30 ducados, cobrados 12 en
el acto y el resto cuando se entreguen en el plazo de un mes, en la puerta del molino. AHPGGPAH 2/3101, B:33r-33v. También en AGUIRRE SORONDO (pág. 104, 2005).

Detalle del documento de 1562, modificado

 1566, Joanes de Ichascue lleva al molino de Berrobi una piedra de molino por valor de 12
ducados. AGG-GAO PT 42, A, folios 599r-599v.
 1566, carta de pago de Joanes de Ichascue, por los 12 ducados recibidos del molino de
Berrobi. AGG-GAO PT 43, A, folios 197r-197v.
 1568, Joanot de Berroeta paga 78 ducados por 5 muelas que lleva Joanes de Ichascue desde
Usurbil a Berastegi (citado por Jabier Salvarredi en su blog, “Ganbarako kopreko altxorrak:
Berastegiko errotak”, 2015).
 1569, Joanes de Guilisasti otorgó testamento ante el escribano Pelayo Martinez de Ayerdi
(Hernani). En el testamento se cita que debe al señor de Achega 20 ducados por el alquiler de
las canteras, que posee 7 bueyes y diverso ganado, y que algunas personas de varios
municipios le deben el importe de varias piedras (Zarautz, Zumaia, Deba, Bergara, Azkoitia,
Aia, Hernani, Errezil, Lazkao, Zaldibia y Urnieta). AHPG-GPAH 3/0986, A:6r-9v.
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Primera página del testamento de Joanes de Guilisasti, año 1569
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 1574, aranceles en el puerto de Orio: «Iten cada piedra muela de moler cevera, dos reales.
Iten cada muela de las que se izieren en juridiçion de la dicha villa e fuera d'ella, dos
maravedis». La segunda mercancía se refiere a las piedras de afilar. Orioko Udal Artxiboa
(OUA), C-V, D-3/1 (1574-1576) (F.1-2r). También en TRUTXUELO (pág. 282, 2003).
 1576, Joanes de Guilisasti otorgó testamento el 9 de septiembre ante el escribano Juan de
Unza (Usurbil). En el testamento se cita que diversas personas le deben el importe de varias
piedras (Aia, Zumaia, Azpeitia, Azkoitia, Anzuola, Bergara, Zaldibia, Villafranca/Ordizia, S.
Juan de Luz, Elgoibar, Orio, Deba, Ondarroa, Berriatua, Tolosa). AHPG-GPAH 3/2710,
B:86v-90v.
 1577, Joanes de Guilisasti, ante el escribano Juan Lopez de Ozaeta (de Bergara) otorga carta
de pago a Juan Ladrón de Zurbano, molinero del molino de Zubiaurre, de Bergara, en nombre
del señor Juan de Ozaeta por las piedras de molino que le había vendido. AHPG-GPAH
1/0117, A:443v-444r.
 1577, compra-venta de terrenos en Iria-Andatza. Roncesvalles vende en almoneda con
licencia Real los terrenos de los montes de Iria y Andatza que solo rinden 60 ducados al año.
Se había pretendido vendérselos a los vecinos de Aginaga desde el año 1573 por 8000
ducados, pero en la almoneda pujan varios y se la lleva a Joan Lopez de Aguirre y Alcega por
12 500 ducados. Archivo Histórico de San Sebastián (AHSS), caja 94, nº 66. También en
AGUIRRE SORONDO (págs. 104-105, 2005).
 1578, Joan Lopez de Aguirre y Alçega fue alcalde de San Sebastian. El 15 de abril de 1578,
siendo alcalde está preso en la cárcel pública del corregidor y otorga poder amplio ante el
escribano Nicolas de Ayerdi para que sea defendido en una causa que pesa contra él. AHPGGPAH 3/0962, A:315r-315v.
 1578, denuncia de Joan Lopez de Aguirre y Alçega mediante querella ante el corregidor de
Gipuzkoa, Josepo del Castillo, contra Domingo de Guilisasti y Joanes de Echeveste, así como
contra otros que más adelante se hallasen como presuntos autores, por haber entrado en sus
terrenos sin autorización para sacar piedras de molino, sembrar tierras, cortar árboles y otras
acciones. Los testigos declaran entre los meses de abril y mayo de 1578 y básicamente dicen
que todos sacan piedras de molino con autorización de los dueños de los terrenos, los señores
de Atxega y Oa, por lo que no son canteras del denunciante Aguirre. Se citan las ramas que se
han utilizado para acarrear las muelas, llamadas puercas o «ahardiak». Se citan los
topónimos “Burrucalecu”, “Sarasu”, “Çatiandi”, “Fuola”, “Armiarnitegui”, “Eçilla”,
“Hegaunea”, “Mardua”, “Lupusal” y “Araberro”. Roncesvalles declara que ellos solo le han
vendido a Aguirre las tierras con los derechos que tenían sobre ellas y no más. AHSS, caja
94, nº 66. También en AGUIRRE SORONDO (págs. 105-106, 2005).
 1578/79, probanza de Aginaga en el pleito contra la Colegiata de Roncesvalles relativo al
aprovechamiento de los montes de Iria y Andatza. Uno de los testigos Juanes de Yraçu,
vecino de la universidad de Zizurkil, de 54 años, declara entre otras cosas que ha visto a los
vecinos de Aginaga, por tener costumbre inmemorial y derechos de uso, sacar ramas para
hacer aparejos para piedras de molino y acarrearlas con bueyes y que él mismo ha ido con sus
bueyes a la zona. AHPG-GPAH 3/1805, A:01r-41v.
 1582, en la Junta General celebrada en Zarautz se trató sobre que algunas villas impedían
pasar los carros cargados con muelas y que siendo tan necesarias se ordenó que nadie ponga
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estorbo y se permitiese pasar por las calzadas y caminos libremente y además que los que
hagan daño a los caminos, puentes y calzadas paguen por ello y se les deje pasar. DÍEZ DE
SALAZAR/AYERBE (pág. 266, Tomo VIII).
1585, el concejo de la villa de Alegi establece pleito contra Domingo de Guilisasti por dos
piedras de molino que entregó para los molinos de la villa un año antes. El concejo usó una
de las piedras nuevas colocándola debajo otra vieja volandera, raída y agujereada y el molino
no molía bien el trigo, achacando Guilisasti al mal estado de la vieja piedra porque sus
piedras eran muy buenas. Se cita que muelen trigo y también muelen mijo. La piedra
colocada en el molino de mijo molía bien. Se cita a Juan Lopez de Guilisasti como maestro
en el oficio para hacer de perito examinador de las piedras de molino. Las dos piedras tenían
un precio de 30 ducados, cuyo tercio ya había sido pagado por la villa. Entre los testigos
presentados por Guilisasti se cita a Sebastián de Ondaldagorri y a Joanes de Oa, ambos
también vecinos de Usurbil. Los testigos afirman que las piedras son «de buen metal y
grano». AGG-GAO COMCI0348, A, folios 01r-28v.
1589, Domingo de Guilisasti vende por 29,5 ducados unas piedras de molino al molinero de
Goizueta Francisco de Escudero para el molino de Mateo en San Sebastián, propiedad del
comendador Cruzat. AHPG-GPAH 3/0222, A:171r-171v.
1590, se da una sentencia en la Chancillería de Valladolid para que el licenciado Joan Lopez
de Aguirre restituyese a Roncesvalles los montes de Iria y Andatza (MUTILOA POZA,
1976).
1590, se contrata la obligación de poner una piedra de cuatro pedazos de las canteras de
Usurbil para el molino de Zumarraga. AHPG-GPAH 1/4015, E:53r-54r.
1590, se contrata la obligación con el cantero Juan Lopez de Guilisasti para que lleve dos
piedras de moler trigo. Las piedras debían ser fabricadas en ocho trozos o cuartos, de un
diámetro de vara y media (125 cm) y con un espesor de un cuarto de vara, para el molino de
Lizarazu de Zumarraga, por el precio total de 17 ducados. AHPG-GPAH 1/4015, E:86r-86v y
AHPG-GPAH 1/4015, E:87r-87v.
1592, el licenciado Joan Lopez de Aguirre otorga poder para devolver los terrenos a
Roncesvalles, ante el escribano Juan de Unza de Usurbil (MUTILOA POZA, 1976).
1592, el cantero Joanes de Oa vende dos piedras de Andatza para el molino de Eziago de
Hernani por 30 ducados. AHPG-GPAH 3/0975, A:157r-157v.
1592, Martin Ichascue, de Zizurkil, lleva al molino de Berrobi una muela por valor de 10
ducados. AGG-GAO PT 128.
1593, el cantero Joanes de Oa vende unas piedras a dos molineros de Hernani (para Eziago y
Errotaberri). AHPG-GPAH 3/0225, B:73r-74r.
1593, el cantero Juan Lopez de Guilisasti reclama al doctor Ortiz de Zarauz, vecino de
Tolosa, el importe de dos piedras de moler, por valor de 38 ducados. Las piedras eran para el
molino de Armaola (en Segura) y el doctor dice que no molían bien la harina. AGG-GAO
COUCI46.
1594, se otorga una escritura de obligación entre el ferrón urretxuarra Martin de Aguirre, que
trabajaba como arrendador de la ferrería y molino legazpiarra de Varrenolea, y Juan López de
Guilisagasti, de Usurbil, por el que este último se obligaba a traer dos piedras redondas
enteras de moler trigo, de vara y media de anchura, y de vara y media de largura, para el 1 de
235

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak



mayo próximo, depositándolas en las puertas de dicho molino, poniéndolas entonces listas
para moler trigo, dejándolas en un periodo de prueba de tres meses, para ver si eran buenas y
si no saliesen buenas en dicho periodo de prueba el dicho Juan Lopez las hubiese de llevar
donde considerase conveniente, obligándole el dicho Martin de Aguirre a Juan Lopez a traer
otras dos piedras buenas. AHPG-GPAH 1/3990, A:35r-36r.
1596, se arriendan las canteras de Andatza propiedad del monasterio de Roncesvalles a
Juanes de Oa y a Domingo de Andaldagorri por tiempo de 4 años y a 6 ducados al año.
ARCR, Guipuzkoa, fajo 02, nº 35-2, caja 43.

Arrendamiento de las canteras de Andatza, 1596
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 1596, en la Junta General celebrada en Hernani la villa de San Sebastián pidió que se
prohibiese sacar las muelas a Francia o a otras partes fuera del reino, a lo cual la Junta se
opuso. DÍEZ DE SALAZAR/AYERBE (pág. 194, Tomo XIII).
 1600, Roncesvalles saca a concurso las canteras del monte Andatza para 4 años por 6 ducados
al año como mínimo, ante el escribano de Orio, Miguel de Urreizmendi. Antonio de Achega
se lleva la subasta por 6 ducados y 6 reales, pagados de 6 en 6 meses, bajo pena del doble,
costas y daños. AHPG-GPAH 3/1826, A:5r-5v. También en AGUIRRE SORONDO (pág.
106, 2005).
 1602, Antonio de Achega reclama a los canteros que le abonen el importe de lo que le deben
por trabajar en las canteras que él tenía arrendadas a Roncesvalles. Los canteros son Joanes
de Guilisasti, Pedro de Guilisasti, Alonso de Yrigoien, Joanes de Oa, Joanes de Ondaldagorri
y Domingo de Artusa. Les embarga las piedras que tienen sacadas y aparejadas para llevar y
llegan al acuerdo de la forma de pago. AHPG-GPAH 3/2713, E:31r-32v. También en
AGUIRRE SORONDO (págs. 106-107, 2005).
 1603, el doctor Nicolas de Plazaola, consorte de la familia Achega, da en renta por 4 años y 4
ducados al año a los canteros Alonso de Yrigoien, Joanes de Oa, las canteras familiares de los
Achega situadas en Andatza, no pudiendo entrar otros canteros a ayudarles sino solo para
acarrear las muelas ya finalizadas. Solo podrá trabajar un ayudante con cada cual y los
Achega se reservan el poder arrendar otras canteras a otros canteros. AHPG-GPAH 3/2713,
F:30r-31v. También en AGUIRRE SORONDO (pág. 107, 2005).
 1603, el doctor Nicolas de Plazaola, da en renta por 4 años y 4 ducados al año a los canteros
Domingo de Ondaldagorri y Domingo de Artusa, las canteras familiares de los Achega
situadas en Andatza, en las mismas condiciones que la anterior escritura de arrendamiento.
AHPG-GPAH 3/2713, F:32r-33v. También en AGUIRRE SORONDO (pág. 107, 2005).
 1606, se dicta una sentencia a favor de Roncesvalles sobre la pertenencia de varios términos y
sitios para arrancar piedras de molino en Iria y Andatza, contra Miguel de Aizpurua y
consortes. Se citan hasta 8 canteros como acusados. ARCR, Guipuzkoa, fajo 02, nº 37, caja
43. También en MUTILOA POZA (Tomo I, 1976). También en AGUIRRE SORONDO
(págs. 107-108, 2005).
 1606, Joanes de Ondaldagorri, vecino de Usurbil, otorga una carta de pago a Domingo de
Atorrasagasti (Billabona), por valor de 62 reales a cuenta del pago de las piedras de moler
para el molino de la villa de Billabona. AGG-GAO PT 0084, A, folio 125r.
 1608, se da una carta de pago por parte del canónigo Martin de Espinal, a favor de Antonio de
Achega, fiador del cantero Joanes de Ondaldagorri, por el arrendamiento de 4 años sobre las
pedreras, a razón de 6 ducados y 6 reales al año, al haberle pagado 13 ducados y 1 real por el
plazo de 2 años. ARCR, Guipuzkoa, fajo 02, nº 39, caja 43. También en MUTILOA POZA
(Tomo I, 1976). También en AGUIRRE SORONDO (pág. 108, 2005).
 1610, se hace escritura de obligación con hipoteca, otorgada por Marina de Bolomburua,
vecina de la anteiglesia de Amoroto (Bizkaia), como principal deudora, y su hermana María
Ruiz, como su fiadora, en favor de María de Allona, vecina de la villa de Lekeitio, de
entregar doce ducados o el valor de una piedra de moler que por mediación de esta última van
a recibir de un sujeto natural de Usurbil. Archivo Histórico Foral de Bizkaia-AHFB
N0018/0524.
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 1611, el cantero Joanes de Oa otorga testamento ante el escribano Juan Lopez de Araeta
(Hernani). AHPG-GPAH 3/1052, A:54r-59v.
 1613, el cantero Joanes de Guilisagasti se obliga a entregar en el convento y monasterio de
San Francisco de Tolosa una muela para el molino de Ybares (Arama) por 15 ducados,
entregándosela al carpintero de Isasondo Juan de Urquia. AGG-GAO PT 2877,1, folios 195r195v. Hemos visitado el molino de Ibares en Arama y reconocido allí hasta tres muelas
procedentes de Andatza, gracias a la amabilidad y a la información aportada por la familia
Cobos-Irizar que nos ha permitido acceder al citado molino.

Entrega de una muela para el molino de Ibares, 1613
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 1613, aranceles en el puerto de Orio: «Por cada piedra de moler cevera que saliere de la
dicha barra, dos reales [...]. Por cada piedra de amolar que entrare o saliere de la dicha
ba[rra], [...] grandes o pequeinas, tres maravedís [...]». La segunda mercancía se refiere a
las piedras de afilar. Orioko Udal Artxiboa-OUA, C-V, D- 3/3 (1613) (f.1). También en
TRUTXUELO (pág. 314, 2003).
 1613, el concejo de Alegi contrata con Joanes de Ondaldagorri dos piedras de moler trigo de
las canteras de Usurbil para el molino de Ayeçar en Alegi, al precio de 40 ducados. Las
piedras una vez colocadas en el molino deben ser vistas por dos personas que entiendan del
arte de la molienda y en caso que no sean buenas Ondaldagorri llevará otras dos piedras a su
cargo. AGG-GAO PT 985, B, folios 52r-52v.
 1615, el concejo de Albiztur paga a Joanes de Ondaldagorri, vecino de Usurbil, 13 ducados
por una piedra de molino que llevó al molino de Errorartea. BADATOR, Fondo Archivo
Histórico Municipal de Albiztur, signatura: 0105-01.
 1617, se contrata para que Joanes de Guilisasti (citado como Yglisasti) lleve en el plazo de 30
días una piedra de moler desde Usurbil al molino de Amiribia (Lazkao) al precio de 26,5
ducados. AGG-GAO PT 2379, A, folios 221r-221v.
 1617, la villa de Villafranca (Ordizia) se concierta con Joanes de Guilisasti y Joanes de
Ondaldagorri, vecinos de Usurbil, para comprar tres muelas que con transporte incluido
cuestan 64 ducados. Dos piedras son para moler trigo y la tercera para mijo. Conforme lo
tratado con el concejo les pagan 20 ducados al entregarlas y el resto a los tres meses. AGGGAO PT 2883, 2, folios 170r-170v.
 1618, carta de pago de Joanes de Ondaldagorri, vecino de Usurbil, a favor de Miguel de
Senper, vecino de Villafranca, por 22 ducados que le pagó en parte del pago por llevar unas
piedras de molino para el molino de Ordizia. AGG-GAO PT 2895, C, folios 36r-36v.
 1621, Miguel de Senper (arrendador de los molinos de Villafranca) otorga carta de pago en
nombre de la villa a Joan de Guilisagasti y a Joan de Ondalgorri, ambos de Usurbil, de 18
ducados por las 3 piedras de moler ceberas que trajeron al molino de la villa. AGG-GAO PT
2885,1, folios 72r-72v.
 1623, se denuncia en la Junta General celebrada en San Sebastián que las villas de Zizurkil y
Anoeta cobraban 2 reales por cada muela que pasaba por los caminos de su término, lo cual
iba en contra de lo decretado por las Juntas Generales. AYERBE IRIBAR (pág. 199, Tomo
XXII).
 1623, la Junta General celebrada en San Sebastián decretó que Zizurkil, Anoeta, Villabona y
todas las demás villas no cobrasen derechos por el acarreo de las muelas hasta que
presentasen sus títulos que les habilitaban para ello. Las villas de Tolosa y Hernani
protestaron porque tenían costumbre y ordenanzas para ello por el daño que hacían a los
caminos. AYERBE IRIBAR (pág. 238, Tomo XXII).
 1624, el alcalde Usurbil Joan de Ondaldagorri en la Junta General celebrada en Deba dice que
los alcaldes de Zizurkil, Anoeta y otros han querido impedir el tránsito y pasaje de las piedras
de molino que se llevaban del monte Andatza a los molinos de la provincia, alegando que
dañaban las calzadas. Ondaldagorri dice que son necesarias las muelas y por ello pide se les
deje paso libre imponiendo penas a quienes lo dificulten. La Junta General ordenó que se
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dejasen los pasos libres al tránsito de las muelas. La villa de Hernani protestó porque tenían
ordenanza para ello. AYERBE IRIBAR (págs. 339-340, Tomo XXII).
1627, se indica que para el remate de las obras del molino de Elorregui en Legazpia se deben
adquirir las dos piedras cimeras en Usurbil (Remate de las obras del molino de Elorregui
para Cristóbal Pérez de Lazarraga en 13 de junio de 1627 ante Diego Martinez de Vicuña.
Archivo Histórico de Euskadi, BADATOR, Fondo Archivo de la casa Plaza-Lazarraga,
Sección Archivo del mayorazgo de Elorregui, Legajo 2, número 81.
1628, desde Ataun se compran dos piedras de molino a Joan de Guilisasti por 46 ducados,
para el molino de Larrunzar (Larruntza, citado desde 1408). Convenio entre la villa de Ataun
y Juan de Illisasti, vecino de Usurbil, para traer dos piedras de molino para moler mijo y
trigo. Archivo Histórico de Euskadi, BADATOR, Fondo Archivo Histórico Municipal de
Ataun, signatura: 298-44.
1630, se examinan dos piedras traídas unos 7 años antes desde Usurbil para el molino de
Aranzasti (Amezketa). El molino es de la casa solar de Amezqueta, los peritos que las
examinan las piedras dicen que están corrientes y molientes y las tasan en 40 ducados. AGGGAO PT 1001, A, folios 52r-55v.
1633, el cantero Pedro de Guilisasti vende 6 muelas a Catalina de Resa Larreategui, mujer de
Juan de Uribe Yarza, por 748 reales, para los molinos de la casa Zubieta en Lekeitio
(Bizkaia). AHFB-N0313/0234.
1634, se pacta un concierto entre Roncesvalles y Joanes de Oa y Arbiza y sus hermanos,
herederos de la casa de Oa, sobre las diferencias habidas respecto al aprovechamiento de las
canteras, en las mismas condiciones que las de la escritura de venta del año 1419, en la parte
que está amojonada. Se citan que los peritos han revisado los mojones y puesto dos, uno en
Sarasu y Sarasumunoa que confinan con dos mojones de la casa de Illunbe, con el concejo de
Aginaga y con términos del propio monasterio. AHPG-GPAH 3/2715, B: 253r-256r.
También en ODRIOZOLA (pág. 389, 2004).
1634, se arrienda las canteras que Roncesvalles tiene en Andatza, entre las casas de Achega e
Illunbe, a los canteros Juanes de Guilisasti, Domingo de Soroa y Joanes de Lizardi (Zizurkil),
por 4 años a 7 ducados al año. AHPG-GPAH 3/2715, B:251r-252r. También en AGUIRRE
SORONDO (pág. 108, 2005).
1636, Joanes de Ondaldagorri pleitea contra la Universidad de Aginaga por motivo del
arriendo de molinos y canteras. Por el arrendamiento durante 6 años de los molinos de
Rotaberria y por otros 6 años las canteras de «Andaça» que son de la dicha Universidad y 18
piezas de robles (144 codos), descontando el precio de una piedra de moler trigo que
Ondaldagorri dio para el molino. Ondaldagorri alega que ya ha pagado diversos gastos a
favor de la Universidad, incluso la obra de cantería de la casa del concejo, ganando el pleito y
cobrando el importe de 55 ducados contra los bienes de la Universidad de Aginaga. AGGGAO COLEJ0838.
1638, ante el alcalde de Usurbil, Francisco de Echeveste, se hace inventario de los bienes de
Pedro de Guilisasti por fallecimiento, entre los cuales se citan 3 piedras de moler, cinco
vacas, una yunta de bueyes, 9 fanegas de maíz y dos de mijo, manzana por valor de 9
ducados menos nueve cuartos, así como 3 pipas de sidra aguada, una pipa vacía y 13 arcos de
cubas. AHPG-GPAH 3/1848, C: 159r-159v.
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 1638, Joanes de Ondaldagorri y su hijo Antonio se pleitean con Cristobal de Illunbe sobre el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del arrendamiento de ciertas canteras de Andatza,
por valor de 12 ducados. «Cristobal de Ilumbe parecio presente … e dixo que Antonio de
Ondaldagorri vecino asi bien de esta villa le era deudor de doçe ducados de los
arrendamientos de las canteras que le dio en la montaña que llaman de Andaça para sacar
piedras de moler por tiempo de quatro años por los últimos a precio de tres ducados por
año…». AGG-GAO COLCI0978.

Pleito de Joanes de Ondaldagorri contra Aginaga, 1636
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1638, en pleno periodo de amenaza de guerra con Francia, en la Junta General celebrada en
San Sebastián se pide que se escriba a la villa de Usurbil para que se tomen 10 piedras de
molino, sean de quien sean y se bajen hasta el rio para llevarlas en chalupas hasta Orio y
después en otras chalupas que se lleven y entreguen a la justicia de la villa de San Sebastián,
donde se pagará el valor de ellas. AYERBE IRIBAR (pág. 94-95, Tomo XXVII).
1643, requerimiento extrajudicial a instancia del cabildo de Roncesvalles contra varios
vecinos de Usurbil para que entre otras cosas no saquen piedras de molino de sus términos de
Andatza. Se cita a 17 implicados. ARCR, Guipuzkoa, fajo 02, nº 44, caja 44.
1644, Antonio de Ondaldagorri vende dos piedras de molino al molinero Joanes de Zavala,
para el molino de Franco en Hernani, por valor de 44 ducados, habiéndole antes cobrado el
25% de su valor. AHPG-GPAH 3/1161, A:56r.
1644, Antonio de Ondaldagorri, hijo de Joanes y de Maria de Legarola, pleitea con el concejo
de Usurbil para poder tener derecho a entrar como miembro de pleno derecho y vecindad.
AGG-GAO COLCI1111.
1646, el corregidor dicta una sentencia en la causa criminal seguida por el monasterio de
Roncesvalles contra Juan de Arpidegui y consortes, condenándoles porque habían sacado
piedras de molino y cortado árboles en los términos de Iria y Andatza. Se cita también a
Martin de Zavala y a Miguel de Aizpurua. ARCR, Guipuzkoa, fajo 02, nº 45, caja 44.
También en MUTILOA POZA (Tomo I, 1976). También en AGUIRRE SORONDO (pág.
108, 2005).
1646, el monasterio de Roncesvalles arrienda las canteras de Andatza por 2 años a Antonio de
Ondaldagorri de Usurbil, siendo su fiador Juan López de Abiria, de Zubieta, por importe de
15 ducados de plata doble al año. AHPG-GPAH 3/2717, G:62r-62v. También en AGUIRRE
SORONDO (págs. 108-109, 2005).
1646, Antonio de Ondaldagorri da licencia de arrendamiento para fabricar piedras de moler a
los maestros canteros Pedro de Sein, Francisco de Arrazain, Miguel de Ondaldagorri y Juanes
de Guilisasti, durante 2 años, por 12 ducados al año, pagaderos por Navidad. AHPG-GPAH
3/2717, G:63r-63v. También en AGUIRRE SORONDO (pág. 109, 2005).
1647, el cantero Antonio de Ondaldagorri otorga la carta de pago por valor de 64 ducados,
por venderle 4 muelas al capitán Francisco de Ayerdi (Hernani) para el molino de Carapote
en Hernani. AHPG-GPAH 3/1152, A:211r-211v. También en CASTRO/SANZ-AZKUE
(2016).
1649, el administrador de Roncesvalles da permiso mediante arrendamiento a los canteros
Pedro de Sein, Francisco de Arrazain, Antonio de Ondaldagorri y Joanes de Guilisasti, para
que puedan sacar piedras de molino de Andatza durante 2 años, por 3 ducados de plata doble
al año y se guarda el poder para dar permiso a otros canteros, dadas las muchas canteras que
hay en la citada montaña. AHPG-GPAH 3/2718, B:29r-29v. También en AGUIRRE
SORONDO (pág. 109, 2005).
1649, Magdalena de Plazaola y Achega, viuda de Martin de Zavala e Idiaquez, señora de la
casa de Achega, requiere a los canteros Antonio de Ondaldagorri, Pedro de Sein y a Miguel
de Ondaldagorri para que no paguen a Roncesvalles por las canteras que han trabajado sino a
ella por ser suyas, indicando que mantiene pleito con Roncesvalles en la Chancillería de

242

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Valladolid. Los canteros alegan que ellos los arrendaron en almoneda pública al
administrador de Roncesvalles. AHSS, fondo San Millán, caja 112-259.

Arrendamiento de 1649
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 1649, ejecutoria de la sentencia dada en la Chancillería de Valladolid derivada del pleito por
la querella criminal que hizo en 1643 el prior y cabildo de Roncesvalles contra Martin de
Zabala e Idiaquez y Magdalena de Achega y Plazaola, su mujer, vecinos de Usurbil y contra
varios vecinos de Usurbil. Se cita un molino de los frailes de San Telmo en San Sebastián
donde van a llevar piedras de molino. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
(ARChV), Registro de Ejecutorias, caja 2764.50.
 1679, se abonan 416 reales de vellón a Joanes de Guilisasti por haber llevado una piedra de
molino hasta el molino del matadero en Tolosa. AGUIRRE SORONDO (pág. 132, 1988).
También en AGUIRRE SORONDO (pág. 109, 2005).
 1681, los hermanos Joseph y Francisco de Ondaldagorri fabrican y entregan dos piedras de
moler desde Usurbil para el molino de Alegi. El precio se acuerda en 36 pesos de a 8 reales,
recibiendo 20 pesos en el momento de la entrega y los 16 pesos del resto al cabo de un año.
AGG-GAO PT 1070, A, folios 384r-385r.
 1687, Joanes de Guilisasti Zavala se compromete a pagar 200 reales de plata a la casa de Oa
por el arrendamiento de las canteras (1 real plata = 1,5 real vellón). AHPG-GPAH 3/2724,
A:22r-22v. También en AGUIRRE SORONDO (págs. 109-110, 2005).
 1690, se compran dos piedras de molino a Joseph de Landarri, vecino de Usurbil. AGUIRRE
SORONDO (pág. 132, 1988). También en AGUIRRE SORONDO (pág. 110, 2005).
 1694, escritura de amojonamiento entre Roncesvalles y Joseph de Aguirre y Zabala, señor de
Achega, se cita el pleito de 1649 y la sentencia por el que se reconocía que las canteras
incluidas en el término de Andaza que las tuviesen y poseyesen la casa de Achega como
suyas propias y que pudiesen sacar las piedras de las dichas canteras. AHSS, fondo San
Millán, clasificación 04-fincas.
 1697, el administrador de Roncesvalles, Francisco de Illunbe, dueño de la casa solar de
Illunbe, da en arriendo a Francisco de Guilisasti y a Joseph de Guilisasti, tío y sobrino,
vecinos de Zubieta, las canteras que ya tenían arrendadas en Andatza, por tiempo de 4 años,
por una renta de 5 ducados de plata al año y se les permite buscar piedra en otra zona si no la
localizan de la medida que necesitan en donde ya están trabajando. AHPG-GPAH 3/2727,
C:97r-98r. También en AGUIRRE SORONDO (pág. 110, 2005).
 1697, el administrador de Roncesvalles, Francisco de Illunbe, dueño de la casa solar de
Illunbe, da en arriendo a Francisco de Ondaldagorri, dueño de la casa Irazazabal, vecino de
Aginaga, las canteras que ya tenía arrendadas, por otros 2 años a 3 ducados al año. AHPGGPAH 3/2727, C:101r-102r. También en AGUIRRE SORONDO (pág. 110, 2005).
 1701, se entregan dos piedras de moler de las canteras de Usurbil a la villa de Arruazu
(Navarra). El cantero Martin de Guilisasti había llevado las dos piedras desde Usurbil hasta
Tolosa, pero por motivo de haber caído enfermo encarga a Pedro de Garmendia que desde
Tolosa lleve las dos muelas con bueyes hasta Arruazu. AGG-GAO PT 1135, A, folios 209r210r.
 1705, se compran a 2 piedras de molino, una a Joseph de Guilisasti y otra a Francisco de
Ondaldagorri, para el molino de mareas de Orio. AGUIRRE SORONDO (pág. 132, 1988).
También en AGUIRRE SORONDO (pág. 110, 2005).
 1710, 12 canteros de Usurbil se comprometen a entregar en Hernani a los contratistas Agustín
de Irigoien y a Joseph de Aialde durante 6 años las muelas que saquen de las canteras de
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Andatza a diversos precios que van desde 8 pesos de a 8 reales de plata las del tamaño de 5,5
palmos, hasta los 17 pesos las de hasta 8 palmos de diámetro. Entre las condiciones se cita
que no podrán fabricar muelas para nadie más, bajo multa de 100 reales de plata. Pueden
fabricar muelas en trozos e incluso se citan los hierros para los arcos de amarre de las piedras.
Se deberá fabricar la muela que les pidan, antes de dos meses. Se citan a los canteros: Pablo
de Lerchundi, Miguel de Guilisasti, Domingo de Lerchundi, Joseph de Guilisasti Arzabaleta,
Juan de Achega Ermotegui, Martín de Guilisasti mayor, Joseph de Guilisasti Zabala mayor,
Juan de Achega Aizpurua, Francisco de Ondaldagorri, Martín de Guilisasti menor, Joseph de
Guilisasti Zabala menor y Joseph de Guilisasti menor. AHPG-GPAH 3/1325, A:29r-32v.
También en AGUIRRE SORONDO (págs. 110-112, 2005).

Convenio de 12 canteros para llevar muelas a Hernani, 1710
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 1714, según las segunda Constitución de los cofrades de la Cofradía de San Pedro de Orio se
debe abonar a dicha cofradía el 1% de todas las mercancías que se cargasen en las chalupas y
alas, donde se incluyen las piedras de molinos: «Item que todas las chalupas y alas d’esta
villa que se cargaren con fierro, sidra, piedras de molinos, bena, materiales para las
fabricas, hora sean tabla o maderamen y otros qualesquier generos capaces de conducion y
ganancia d’este puerto, a otro qualquier, aunque sea a estraño o en el mismo puerto, aian de
contribuir y pagar, contrbuian y paguen a la dicha Cofradia y maiordomo o maiordomos
d’ella, de quanto ganaren al dicho respecto de ciento uno,…». Iruñeko Elizbarrutiko Artxibo
Historikoa-IEAH, Secr. Villanueva, C/ 1.731, Nº 17, (F.3-12). También en TRUTXUELO
(pág. 320, 2003).
 1716, se citan dos piedras transportadas desde Usurbil, una para trigo y otra para maíz, con
destino a los molinos de Bizcargi de Azkoitia, pertenecientes al mayorazgo de Recalde. El
coste de las dos muelas es de 609 reales: 405 reales por lo pagado en Orio, 144 reales por el
transporte (35,55% del coste de las piedras) y otros 60 reales por asentarlas en el molino
«Regulación pericial de dos nuevas piedras de moler, colocadas por la arrendataria,
margarita Albisu, en el molino de Bizcargui, de Azcoitia». Archivo Histórico de Euskadi,
BADATOR, Fondo Archivo de la casa Alcíbar-Jáuregui, Familia Zabala-Ceberio, signatura:
010-1777.
 1723, se hace inventario del molino de San Martín (también denominado como San Juan) de
Salvatierra-Agurain y entre los elementos se citan 2 piedras traídas de Usurbil. Archivo
Histórico Provincial de Álava-AHPA, protocolo nº 10567, fol. 465-470, citado por Carlos
Martin en Ruedas y Molinos en Álava, pág. 256, Ohitura nº 10, 2003.
 1730, se hacen obras en el molino de Ibares de Arama y se traen 5 piedras de molino desde
Usurbil por el precio de 1599 reales de vellón, una de las piedras es para trigo, dos para maíz
y las otras dos para maíz y trigo. AGG-GAO PT 2984, A, folios 324r-327r.
 1737, el cantero Joseph Antonio Achega deberá entregar en Billabona, a Juan Feliz de
Oiarbide, vecino de Idiazabal, una piedra de 7,5 palmos, al precio de 50 pesos de a 8 reales de
plata. AHPG-GPAH 3/2739, A:77r-78r. También en AGUIRRE SORONDO (pág. 112,
2005).
 1738, el cantero Joseph Antonio Achega labrará cuatro piedras de moler, de 6 palmos, dos
para moler trigo y otras dos para moler maíz, para entregarlas a Julian de Atristain en el
puerto fluvial de Rentería de Oikina (Zumaia), al precio de 22 escudos de a 15 reales de
vellón cada una, con destino al nuevo molino de Igarza. AHPG-GPAH 3/2740, A:237r-238v.
También en AGUIRRE SORONDO (pág. 112, 2005).
 1748, se hace un reconocimiento de dos piedras de Usurbil para el molino de Alegi. Las
piedras eran para moler trigo. Se nombran 4 peritos para valorar la calidad de las piedras y
hay discordia entre ellos. Dos de los peritos dicen que las piedras no eran conformes y los
otros dos dicen que son buenas sin defecto alguno. AGG-GAO PT 1281, A, folios 209r-212v.
 1750, se hace un reconocimiento de dos piedras de Usurbil para el molino de Alegi. Las
piedras eran para moler ceberas. Se nombra un perito para valorar la calidad de las piedras,
declarando que la colocada arriba era de buena calidad y que la de abajo era defectuosa.
AGG-GAO PT 1283, A, folios 251r-252v.
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 1762, José de Achega vecino de Usurbil reclama contra Martín José de Echave, vecino de
Andoain, sobre la liquidación del importe de la venta de una piedra de moler ceberas.
Reclama el valor de la piedra, por importe de 15 pesos de a 15 reales de vellón, que restaba
del pago de los 38 escudos de a 15 reales pactados para el coste total de la piedra del molino
principal de Andoain, cuya venta había sido realizada un año antes. El demandado aporta
como excusa que el molino era de 8 parcioneros y tres de ellos eran los que faltaban de pagar
cada uno su parte. AGG-GAO COUCI1685.
 1799 a 1808, en las cuentas de Roncesvalles se indica que hay algunas canteras que rinden,
uno con otro, unos 210 reales de vellón al año. MUTILOA POZA (Tomo II, pág. 28, 1976).
También en AGUIRRE SORONDO (pág. 113, 2005).
 1804, un informe del administrador de Roncesvalles, José Antonio de Zatarain, indica que al
menos hay siete canteras que rinden cada una dos pesos al año. MUTILOA POZA (Tomo II,
pág. 46, 1976). También en AGUIRRE SORONDO (pág. 113, 2005).
 1809, se citan dos muelas de 5,5 palmos llevadas desde Usurbil para la obra del molino
eibarrés de Urkizu. AHPG-GPAH 1/1134, C:149r-152v.

Detalle de las obras del molino de Urkizu, 1809
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Caseríos Gilisasti

Caserío Igartzazabal
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15.- Municipios relacionados con la venta de muelas desde Usurbil.

Aia
Agurain/Salvatierra
Albiztur
Alegi
Amezketa
Andoain
Anzuola
Arama
Arruazu
Ataun
Azkoitia
Azpeitia
Berastegi
Bergara
Berriatua
Berrobi
Bilbao
Billabona
Deba
Donibane Lohitzun
Donostia/San Sebastián
Eibar
Elgoibar
Errenteria
Errezil
Hernani
Lazkao
Legazpia
Lekeitio
Ondarroa
Ordizia/Villafranca
Orio
Segura
Tolosa
Urnieta
Urretxu/Villarreal
Zaldibia
Zarauz
Zumaia
Zumarraga
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1569, 1576
1723
1615
1584, 1585, 1613, 1681, 1748, 1750
1630
1762
1576
1613, 1730, 1733, siglo XX
1701
1628
1562, 1569, 1576, 1716
1561, 1576
1568
1569, 1576, 1577
1576
1566, 1592
1560
1606, 1737
1569, 1576
1549, 1551, 1576
1589, 1643
1809
1576
1541
1569
1569, 1592, 1593, 1644, 1647
1569, 1617
1594, 1627
1610, 1633
1528, 1576
1576, 1617, 1618, 1621
1576, 1705
1593
1561, 1576, 1679
1569
1556
1569, 1576
1569
1569, 1576, 1738
1557, 1559, 1590
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Venta de muelas desde Usurbil a los diversos municipios

250

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

III. TERCERA PARTE: FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
16.- Archivos.
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