ARTXIBOETAKO MUGARRIXEN AKTA TRANSKRIPZIOA

Page -1-

DIVISORIA BERGARA - ELORRIO
MUGARRIARE
N ZENBAKIA

1

IZENA (DFG)

Aixtilagua
M1

GPS-ren koordenadak

DEZKRIBAPENA 1939 AKTAN

30-T
0540653
4771690

Se reconoció como tal una piedra arenisca empotrada en el suelo de forma de prisma triangular regular, recta,
cuyas dimensiones visibles son: 0,40 m de longitud en los lados de su base y 0,80 m de altura, tiene grabadas en
la cara que mira a Vergara el nombre de Elgueta; en la que mira a Mondragón el nombre de Mondragón y en la
que mira a Elorrio el nombre de Elorrio. Se halla este mojón en el sitio llamado “Aixtilagua” a un metro de la
margen E de un camino de servicio del monte, por cuyo camino discurre en este sitio el arroyo Epele, y en
terreno de pastos propiedad de D. Vicente Zubizarreta vecino de Mondragón. Desde este mojón se ve en
dirección SO la Peña Udala. Este mojón es común a los términos municipales de Vergara, de Mondragón y de
Elorrio, pertenecientes los dos primeros a la provincia de Guipúzcoa y el tercero a la de Vizcaya. Este mojón fue
reconocido de común acuerdo por todos los Ayuntamientos interesados en acta de Vergara-Mondragón con
fecha 16 de Octubre de 1939. Año de la victoria.

alt. 402 m.

2

Selaitxo
M2

30-T
0540746
4771830

alt. 442 m

3

Campazar
M3

30-T
0540410
4771876

alt. 460 m

Se reconoció como tal una piedra arenisca empotrada en el suelo de forma de paralelepípedo rectangular recta,
de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 30 cm de longitud en los lados de su base y 50c m de altura,
tiene grabadas en la cara que mira a Vergara el nombre de Elgueta; en la que mira a Elorrio el nombre de Elorrio
y en otra el número 1884. Se halla este mojón en el sitio llamado “Selaitxo” en una linde que separa dos
terrenos, uno de ellos de monte alto de pinos de propietario desconocido por los señores comisionados y el otro
de monte bajo de helechos propiedad de D. Vicente Zubizarreta, vecino de Mondragón. Desde este mojón se ve
en dirección SO la Peña Udala. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida
entre el mojón y el anterior es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca empotrada en el suelo de forma de paralelepípedo rectangular recto,
de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 30 cm de longitud en los lados de su base y 1 m de altura,
tiene grabadas en la cara que mira a Vergara el nombre de Elgueta y el número 55; en la que mira a Elorrio el
nombre de Elorrio y en otra el número 1864. Se halla este mojón en el sitio llamado “Campazar” en la margen N
de un camino de servicio del monte, en este punto donde se encuentra el mojón se juntan dos lindes que separan
tres terrenos uno de ellos, de monte alto de pinos de propietario desconocido por los señores comisionados, otro
de monte alto de hayas propiedad del Conde del Valle vecino de Vergara, y el otro de pastos propiedad de Dª
Francisca Madinabeitia, vecina de Elorrio. Desde este mojón se ve, en dirección SO la Peña de Udala. No se ve
desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que
los une.
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4

Campazar
M4

Se reconoció como tal una piedra arenisca, de forma irregular, empotrada en el suelo, cuyas dimensiones
visibles son: 40 cm de longitud, 30 cm de latitud y 50 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado
“Campazar” en el punto donde se juntan dos lindes que separan tres terrenos, uno de ellos de monte alto de
pinos, de propietario desconocido por los señores comisionados, otro también de monte alto de pinos propiedad
del Sr. Clausen, cuyo nombre desconocen los señores comisionados, vecino de Bilbao, y el otro de monte bajo
de helechos, propiedad del Conde del Valle vecino de Vergara. Desde este mojón se ve, en dirección SO la
Peña de Udala y al NO el pueblo de Elorrio.. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une

30-T
0540443
4772051
alt. 494 m

5

Ansola
M5

30-T
0540510
4772818

Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma irregular, cuyas dimensiones
visibles son: 30 cm de longitud, 20 cm de latitud y 60 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado
“Ansola” en una linde que separa dos terrenos, uno de ellos de monte alto de pinos propiedad del Sr. Clausen,
vecino de Bilbao cuyo nombre desconocen los señores comisionados y el otro de monte bajo de helechos, de
propietario desconocido por los señores comisionados. Desde este mojón se ve, en dirección N el pueblo de
Elorrio y al NE el vértice geodésico Inchorta. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une

alt. 566 m

5b

5c

6

Basako

Olaoste

Salsondo-buru
M6

30-T
0540525
4772937
30-T
0540546
4773100

30-T
0540575
4773331
alt. 525 m

7

Sagastako
Solobarrena

30-T
0540666
4774103

no reconocido en el acta de 1939
alt. 505 m
no reconocido en el acta de 1939
alt. 490 m

Se reconoció como tal una piedra caliza de forma irregular, empotrada en el suelo, cuyas mayores dimensiones
visibles son: 60 cm de longitud, 40 cm de latitud y 1,1 m de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado
“Salsondo-buru” en terreno de monte bajo de helechos propiedad del Conde del Valle, vecino de Vergara..
Desde este mojón se ve, en dirección NO los pueblos de Durango y Elorrio, al SO el vértice geodésico de
segundo orden de Udala, y al NE el vértice geodésico de Inchorta. Desde este mojón se ve el mojón anterior.
La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une
no reconocido en el acta de 1939.

alt. 430 m
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8

Sagasta
M7

30-T
0540694
4774362
alt. 505 m

9

Burdiñoaga
M

30-T
0541079
4774846
alt. 599 m

Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 25 cm de longitud en los lados de su base, y 80 cm de
altura; tiene grabada en una de sus caras que mira a Vergara el nombre de Elgueta, en otra que mira a Elorrio, el
nombre de Elorrio, y en otra el número 1864. Se halla este mojón en el sitio llamado “Sagasta” en la mar Sur
del camino carretero que va desde Elorrio a Elgueta, cuya margen es linde de un terreno de monte alto de hayas
propiedad de D. José Gallastegui, vecino de Vergara. Desde este mojón se ve, en dirección SO el vértice
geodésico de segundo orden de Udala, y el O la Peña de Amboto. No se ve desde este mojón el mojón anterior a
cuasa de los árboles. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo de forma de paralelepípedo rectangular recto,
truncado, cuya cara superior es oblicua, cuyas mayores dimensiones visibles son : 0,20 m de long, 0,20 m de
latitud y 0,15 de altura. Este mojón esta roto y por eso no tiene ninguna letra grabada. Se halla este mojón en el
sitio llamado “Burdiñoaga” a unos cuatro metros de la margen O del camino carretero que va a Campazar, en
terreno de monte bajo de helechos propiedad de D. Eleuterio Azcasibar vecino de Elgueta. Desde este mojón se
ve en dirección SO la peña de Amboto y al E el vértice geodésico Inchorta. No se ve desde este mojón el mojón
anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior mojón es la recta que los une. Este mojón
es común a los términos municipales de Vergara, de Elgueta y de Elorrio, pertenecientes los dos primeros a la
provincia de Guipúzcoa y el tercero a la de Vizcaya. Fue reconocido de común acuerdo por los tres
Ayuntamientos en acta de Vergara Elgueta con fecha 14 de Octubre de 1939. Año de la victoria.
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DIVISORIA BERGARA - ELGETA
MUGARRIARE
N ZENBAKIA

IZENA (DFG)

GPS-ren koordenadak

DEZKRIBAPENA 1939 AKTAN

22

Azurzaiturriburua

30-T
0544053
4779386

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: treinta cm al lado de su base y cuarenta cm de altura, tiene
grabada la letra B en una de sus caras que mira a Vergara, la letra E y el número 1764 en la cara que mira a
Eibar y la letra A en la cara que mira a Elgueta. Se halla este mojón en el sitio llamado “Azurza-iturri-burua” en
una linde que separa dos terrenos de pastos, propiedad uno de ellos de D. Martín Gárate, vecino de Elgueta y el
otro de D. Santiago Narvaiza, vecino de Vergara. Desde este mojón se ve en dirección N parte del pueblo de
Eibar, y al NE el Santuario de Arrate. No se ve desde este mojón el mojón anterior a causa de las zarzas. La
línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une. Este mojón es común a los
términos municipales de Vergara, de Eibar y de Elgueta pertenecientes los tres a la provincia de Guipuzcoa.

alt. 504 m

21

Lantegui-zarra

30-T
0544246
4778726
alt. 490 m

20

Gastandola

Desaparecido
30-T
0544379
4778634
alt 514

19

Azula-gaña
-2011-otsailan
apurtuta

30-T
0544421
4777980
alt 622

Se reconoció como tal una piedra arenisca empotrada en el suelo, de forma irregular, cuyas mayores
dimensiones visibles son: veinte cm de long., cuarenta cm de latitud, y quince cm de altura. Se halla este mojón
en el sitio llamado “Lantegui-zarra” en terreno de monte alto de hayas, propiedad de D. Pedro Ubera, vecino de
Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable a causa del arbolado que le rodea. No se ve tampoco
desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que
los une.
Se trata de un mojón que está situado sobre un muro de piedras que hace límite de fincas y se
encuentra en la línea de límite municipal
Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 30 cm de long, 40 cm. de latitud y 1m. de altura. Tiene grabadas las letras V y E
en dos de sus caras que miran respectivamente a Vergara y a Elgueta. Se halla este mojón en el sitio llamado
“Gastandola” en terreno de monte bajo de helechos, de propietario desconocido, por los señores comisionados.
Desde este mojón se ve en dirección NE el vértice geodésico Irucurucheta. No se ve desde este mojón el mojón
anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que les une.
Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada cuyas dimensiones visibles son: 25 cm en el lado de su base y 1 m de altura, tiene grabadas las
letras V y E en dos de sus caras que miran respectivamente a Vergara y a Elgueta. Se halla este mojón en el sitio
llamado “Azula -gaña” en terreno de monte bajo de helechos, propiedad de D. Eusebio Lamarain, vecino de
Vergara. Desde este mojón se ve en dirección SE el pueblo de Vergara, al E el vértice geodésico Irucurucheta, y
al N el Santuario de Arrate. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre
este mojón y el anterior es la recta que les une.
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18

Aguirresesea
ga

Desaparecido
30-T
0543684
4776848
alt. 295 m.

17

Aguirresesea
ga de abajo

30-T
0543522
4776822
alt. 239 m.
está en el cauce del río,
contra una pared de
piedras

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de longitud en el lado de su base y 80 cm de altura, tiene
grabadas las letras V y E en dos de sus caras que miran respectivamente a Vergara y a Elgueta. Se halla este
mojón en el sitio llamado “Aguirreseseaga” unido a la esquina NE del caserío llamado Aguirreseseaga,
propiedad de D. Modesto Aranzabal, vecino de Elgueta, y en la margen S de un camino de servicio del caserío,
en terreno del servicio del mismo caserío. Desde este mojón se ve en dirección O el vértice geodésico Inchorta
y al NO el pueblo de Elgueta. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre
este mojón y el anterior es la recta que les une.
Se consideró, y reconoció como tal, la intersección del eje de aguas corrientes del arroyo Seseaga-erreka con la
normal bajada a dicho eje desde el siguiente:
Mojón auxilir: Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de longitud en el lado en la base y
40 cm de altura, tiene grabadas las letras V y E en dos de sus caras que miran respectivamente a Vergara y a
Elgueta. Se halla este mojón en el sitio llamado “Aguirreseseaga de abajo” en la margen E del arroyo Seseagaerreka, cuya margen es linde de un terreno de pastos, propiedad de D. Cayetano Aranal, vecino de Vergara.
Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco desde este
mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que les une.

16

Jalotsa-basua

Desaparecido

Se consideró y reconoció como tal el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Seseagaerreka, con la normal bajada a dicho eje desde el siguiente.
Mojón auxiliar: se reconoció como tal, una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada cuyas dimensiones visibles son: 20cm de lado en su base y 40 cm de altura,
tiene grabadas las letras V y el número 10, y la letra E y el número 10 en dos de sus caras, que miran
respectivamente a Vergara y Elgueta. Se halla este mojón en el sitio llamado “Jalotsa-basua”, a unos cuatro
metros de la margen E del arroyo Seseaga-erreka y a unos cuatro metros de la margen O del camino carretero de
Ubera a Elgueta en terrenos de monte alto de castaños, encinas y álamos, propiedad de D. Cayetano Arana,
vecino de Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve
tampoco desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior va
desde uno al otro por el eje de las aguas corrientes del arroyo Seseaga-erreka.

15

Jalotsa

30-T
0543769
4776275
alt. 264 m.

no reconocido en el acta de 1939
Se trata de una fenomenal piedra que se halla entre el caserío Jalotsa y la curva de herradura de la carretera de
Bergara a Elgeta, después de pasar Ubera.
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14

Jalotsa-basua

30-T
0543715
4776146
alt. 247 m.

13

Ascensión

30-T
0543010
4774678
alt. 580 m.
en Artixagain

12

Iturutz

30-T
0542171
4774757
alt. 485 m.

11

Echaurria

30-T
0541895
4774776

alt. 469 m.

10

Otegui

30-T
0541621
4774797
alt. 470 m.
a 50 m. hay una fuente

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada cuyas dimensiones visibles son: 30 cm de longitud, 50 cm de latitud y 1m de altura, tiene grabada
en una de sus caras que mira a Vergara el nombre de Vergara y el número 14, y en otra cara que mira a Elgueta
la letra E y el número 14. Se halla este mojón en el sitio llamado “Jalotsa-basua” en la margen N de la carretera
que va desde Durango a Zumárraga, en terreno de la carretera propiedad del Estado. Desde este mojón se ve en
dirección O el vértice geodésico Inchorta. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que les une.
Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 25 cm de lado en su base y 90 cm de altura, tiene grabadas la
letra V y el número 11 y la letra E y el número 11 en dos de sus caras, que miran respectivamente a Vergara y a
Elgueta. Se halla este mojón en el sitio llamado “Ascensión” en terreno de monte alto de robles, de propietario
desconocido por los señores comisionados. Desde este mojón se ve en dirección S el vértice geodésico de
primer orden Aitzgorri, al SO el vértice geodésico de segundo orden de Udala, al NE el vértice geodésico de
segundo orden Azcoinavieta y al E el vértice geodésico Irucurucheta. No se ve desde este mojón el mojón
anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que les une.
Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de longitud, 40 cm de latitud y 30 cm de altura, tiene
grabadas las letras V y E en dos de sus caras, que miran respectivamente a Vergara y a Elgueta. Se halla este
mojón en el sitio llamado “Iturutz” en terreno de pastos de propietario desconocido por los señores
comisionados. Desde este mojón se ve en dirección SE el vértice geodésico de primer orden Aitzgorri, al SO el
vértice geodésico de segundo orden de Udala. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que les une.
Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de longitud, 40 cm de latitud y 30 cm de altura, tiene
grabadas las letras V y E en dos de sus caras, que miran respectivamente a Vergara y a Elgueta. Se halla este
mojón en el sitio llamado “Echeaurria” en un linde que separa dos terrenos uno de pastos propiedad de D.
Cipriano Alberdi, vecino de Vergara y el otro de propietario desconocido por los señores comisionados. Se halla
este mojón a unos 80 m al NE del caserío de Galarraga. Se ve desde este mojón en dirección SE el vértice
geodésico de primer orden de Aitzgorri y al SO el vértice geodésico de segundo orden de Udala. Se ve desde
este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que les
une.
Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de longitud, 40 cm de latitud y 40 cm de altura, tiene grabadas las letras
V y E en dos de sus caras, que miran respectivamente a Vergara y a Elgueta. Se halla este mojón en el sitio
llamado “Otegui” en la margen S de un camino del caserío de Galarraga al monte, cuya margen es linde de un
terreno de monte alto de hayas, propiedad de D. Cipriano Alberdi, vecino de Vergara. Desde este mojón se ve en
dirección E el caserío de “Gallarga-casilla”. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que les une.
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9

Burdiñoaga

30-T
0541079
4774846

alt 599 m

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo de forma de paralelepípedo rectangular recto,
truncado, cuya cara superior es oblicua, cuyas mayores dimensiones visibles son : 0,20 m de long, 0,20 m de
latitud y 0,15 de altura. Este mojón esta roto y por eso no tiene ninguna letra grabada. Se halla este mojón en el
sitio llamado “Burdiñoaga” a unos cuatro metros de la margen O del camino carretero que va a Campazar, en
terreno de monte bajo de helechos propiedad de D. Eleuterio Azcasibar vecino de Elgueta. Desde este mojón se
ve en dirección SO la peña de Amboto y al E el vértice geodésico Inchorta. No se ve desde este mojón el mojón
anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior mojón es la recta que los une. Este mojón
es común a los términos municipales de Vergara, de Elgueta y de Elorrio, pertenecientes los dos primeros a la
provincia de Guipúzcoa y el tercero a la de Vizcaya. Fue reconocido de común acuerdo por los tres
Ayuntamientos en acta de Vergara Elgueta con fecha 14 de Octubre de 1939. Año de la victoria.
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DIVISORIA BERGARA - EIBAR
MUGARRIARE
N ZENBAKIA

IZENA (DFG)

GPS-ren koordenadak

29

Santuchoangueruguarda

30-T
0545369
4780135
alt. 535m.

DEZKRIBAPENA 1939 AKTAN

M3T. Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de prisma pentagonal irregular,
cuyas dimensiones visibles son: cincuenta cm de longitud, cuarenta cm de latitud y ochenta cm de altura, tiene
grabada en dos de sus caras los nombres de Placencia y Vergara y en otra el de Eibar, y el número 1871. Se halla
este mojón en el sitio llamado “Santucho-angueruguarda” en terreno de monte bajo de helechos, propiedad de D.
Francisco Ariznabarreta, vecino de Placencia. Desde este mojón se ve en dirección N el Santurio de Arrate, al
N.O. el Pico de Calamua y al S.E. el vértice geodésico Irucurucheta. También se ven numerosos caseríos. No se
ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta
que los une. Fué reconocido de común acuerdo por todos los Ayuntamientos en acta de Placencia y de Eibar,
con fecha 25 de septiembre de 1939.

28

Santutzueta

30-T
0545334
4780053
alt. 540 m.
Al lado hay una piedra
con la inscripción 1764.

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son : veinte cm. de longitud y treinta cm. de latitud en los lados de la base, y treinta
cm. de altura, tiene grabadas las letras E y B en dos de sus caras que miran respectivamente a Eibar y Vergara.
Se halla este mojón en el sitio llamado “Santutzueta” en terreno de monte bajo de helechos propiedad de D.
Francisco Aguirrebeña, vecino de Eibar. Desdes este mojón se ve en dirección N el Santuario de Arrate y al E el
vértice geodésico de Irucurucheta. Se ven también desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une.

27

Salbatorekurutzia

30-T
0544711
4780135

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto
cuyas dimensiones visibles son: veinte cm de longitud y treinta cm de latitud en los lados de la base, y cuarenta
cm de altura, tiene grabadas las letras E y B en dos de sus caras que miran respectivamente a Eibar y Vergara. Se
halla este mojón en el sitio llamado “Salbatore-kurutzia” en terreno de monte bajo de helechos propiedad de D.
Pedro Ubera, vecino de Vergara. Se ve desde este mojón en dirección NO el pueblo de Eibar, al NE el Santuario
de Arrate y el vértice geodésico Muneta y al E el vértice geodésico Irucurucheta. No se ve desde este mojón el
mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une.

alt. 545 m.

26

Zarroy

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto
cuyas dimensiones visibles son: veinte cm de longitud y treinta cm de latitud en los lados de la base, y quince
cm de altura, tiene grabadas las letras E y B en dos de sus caras que miran respectivamente a Eibar y Vergara. Se
halla este mojón en el sitio llamado “Zarroy” en terreno de monte bajo de helechos propiedad de D. Pedro
Ubera, vecino de Vergara. Desde este mojón se ve en dirección NO el pueblo de Eibar. No se ve desde este
mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une.
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25

Zarroy

no encontrado

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto
cuyas dimensiones visibles son: veinte cm de longitud y treinta cm de latitud en los lados de la base, y veinte cm
de altura, tiene grabadas las letras E y B en dos de sus caras que miran respectivamente a Eibar y Vergara. Se
halla este mojón en el sitio llamado “Zarroy” en terreno de monte bajo de helechos propiedad de D. Pedro
Ubera, vecino de Vergara. Se ve desde este mojón se ve en dirección N el pueblo de Eibar y al NE el Santuario
de Arrate. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el
anterior es la recta que los une.

24

Prado de
Bergaratze

30-T
0544223
4779614

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto
cuyas dimensiones visibles son: veinte cm de longitud y treinta cm de latitud en los lados de la base, y cincuenta
cm de altura, tiene grabadas las letras E y B en dos de sus caras que miran respectivamente a Eibar y Vergara. Se
halla este mojón en el sitio llamado “Prado de Bergaretze” a un metro de la margen NO del camino carretero que
une Eibar a Vergara, en terreno de monte bajo de helechos propiedad de D. Pedro Ubera, vecino de Vergara.
Desde este mojón se ve en dirección N parte del pueblo de Eibar y al NE el Santuario de Arrate. Se ve también
desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que
los une.

alt. 518 m.

23

Prado de
Bergaretze

22

Azurzaiturriburua

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: veinte cm de longitud y veinticinco cm de latitud en los lados de la base, y
veinticinco cm de altura, tiene grabadas las letras E y B en dos de sus caras que miran respectivamente a Eibar y
Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Prado de Bergaretze” en una linde que separa dos terrenos de
pastos, propiedad uno de ellos de D. Francisco Ubera, vecino de Eibar y el otro de D. Santiago Narvaiza, vecino
de Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve desde
este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los
une.
30-T
0544053
4779386
alt. 504 m.

Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: treinta cm al lado de su base y cuarenta cm de altura, tiene
grabada la letra B en una de sus caras que mira a Vergara, la letra E y el número 1764 en la cara que mira a
Eibar y la letra A en la cara que mira a Elgueta. Se halla este mojón en el sitio llamado “Azurza-iturri-burua” en
una linde que separa dos terrenos de pastos, propiedad uno de ellos de D. Martín Gárate, vecino de Elgueta y el
otro de D. Santiago Narvaiza, vecino de Vergara. Desde este mojón se ve en dirección N parte del pueblo de
Eibar, y al NE el Santuario de Arrate. No se ve desde este mojón el mojón anterior a causa de las zarzas. La
línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une. Este mojón es común a los
términos municipales de Vergara, de Eibar y de Elgueta pertenecientes los tres a la provincia de Guipuzcoa.
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65

Curutz-bakar

30-T
0551037
4780755

Se reconoció como tal, una piedra caliza, de forma de prisma triangular, que estuvo empotrada, y hoy se
encuentra tirada en el suelo, sus dimensiones son: 40 cm de lado en su base y 1,1 m de altura, aparte de la parte
que estuvo empotrada, tiene grabado en una de sus caras el número 1871. Se encuentra en el sitio llamado
“Curutz-bakar”, en terreno de monte bajo de helechos, y algunas hayas pequeñas, propiedad de D. Miguel
Aguirre-gomezcorta, cuya vecindad desconocen los señores comisionados. Desde este mojón no se ve ningún
punto notable que pueda servir de referencia, se ve el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este
mojón y el anterior es la determinada por la divisoria de aguas.
Este mojón es común a los términos municipales de Elgoibar, de Vergara y de Placencia.

alt. 902 m.

64

Curutz-bakaraldea

30-T
0551002
4780562

alt. 882 m.

es un túmulo de piedras

Se reconoció como tal una montón de piedras de forma irregular, cuyas dimensiones son: 40 cm de longitug, 1
m de latitud, y 30 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Curutz-bakar-aldea” en terreno de
monte bajo de helechos propiedad de D. Cosme Elizburu, vecino de Placencia. Desde este mojón se ve, en
dirección E el vértice geodésico Irucurucheta. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida, entre este mojón el anterior, es la recta que los une.

63

Aizpuruzabal

no encontrado

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada cuyas dimensiones son: 20 cm de lado en su base, y 30 cm de altura. Se halla este mojón en el
sitio llamado “Aizpuruzabal”, en terreno de monte alto de hayas, propiedad de D. Anselmo Argarate, vecino de
Placencia. Desde este mojón se ve, en dirección O el pueblo de Elgueta. No se ve desde este mojón el mojón
anterior. La línea de término reconocida, entre este mojón el anterior, es la recta que los une.

62

Azconazulueta

30-T
0550778
4780073 alt. 820 m
está partida en dos
piezas de unos 10 cm.
de altura cada una.

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada cuyas dimensiones son: 20 cm de lado en su base, y 10 cm de altura. Se halla este mojón en el
sitio llamado “Azconazulueta”, en terreno de monte alto de hayas, propiedad de D. Anselmo Argarate, vecino de
Placencia. Desde este mojón se ve, en dirección NO el vértice geodésico Muneta. No se ve desde este mojón el
mojón anterior. La línea de término reconocida, entre este mojón el anterior, es la recta que los une.

61

Oceta-gaña

30-T
0550354
4779917

Se reconoció como tal una piedra berroqueña, empotrada en el suelo, cuyas dimensiones visibles son: 50 cm de
longitud, 70 cm de latitud, y 20 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Oceta-gaña”, en terreno
de monte bajo de helechos, propiedad de D. Vicente Arrillaga, vecino de Placencia. Desde este mojón se ve, en
dirección NO el Santuario de Arrate, el pueblo de Elgueta, y el vértice geodésico Muneta. . No se ve desde este
mojón el mojón anterior, debido al arbolado. La línea de término reconocida, entre este mojón el anterior, es la
recta que los une.

alt. 760 m.
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60

Askaisa

no encontrado

Se reconoció como tal una piedra berroqueña, de forma irregular, empotrada en el suelo, cuyas mayores
dimensiones visibles son: 40 cm de longitud, 60 cm de latitud, y 30 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio
llamado “Askaisa”, en terreno de monte bajo de helechos, propiedad de D. Emeterio Oregui,, vecino de
Placencia. Desde este mojón se ve, en dirección NO el Santuario de Arrate, el vértice geodésico Muneta, y el
pueblo de Elgueta, y al SO el barrio de Vergara llamado Los Mártires. Se ve también desde este mojón el mojón
anterior. La línea de término reconocida, entre este mojón el anterior, es la recta que los une.

59

Iruerreketa

no encontrado

Se reconoció como tal un montón de piedras de forma irregular, cuyas mayores dimensiones son: 60 cm de
longitud, 70 cm de latitud, y 40 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Iruerreketa”, a unos 6 m.
de la margen SE del Arroyo Egotza, y en la margen también SE del camino vecinal a Placencia, cuya margen es
linde de un terreno de pastos, propiedad de D. José Ganchegui, vecino de Vergara. Desde este mojón no se ve
ningún punto notable que pueda servir de referencia. La línea de término reconocida, entre este mojón el
anterior, es la recta que los une.

-Presa y canales
realizados en la zona

58

Bolu

Desaparecido

Se consideró y reconoció como tal, la intersección del eje de las aguas corrientes del Arroyo Egotza, con la
normal bajada a dicho eje desde el siguiente:
Mojón auxiliar. Se reconoció como tal una piedra caliza empotrada en el suelo de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base y 50 cm de altura,
tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla
este mojón en el sitio llamado “Bolu” en la margen SE del Arroyo Egotza, cuya margen es linde de un terreno
de pastos propiedad del D. Anselmo Argarate, vecino de Placencia, y a unos 12 m al E del ferrocarril que desde
Málzaga va a Vitoria. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve
tampoco desde este mojón el mojón anterior. Este mojón tiene por único objeto, determinar la situación
verdadera del mojón octavo ya descrito. La línea de término reconocida entre los mojones séptimo y octavo, va
desde el mojón séptimo por la normal bajada al eje de las aguas del Arroyo Egotza, desde dicho mojón séptimo
y continúa por dicho eje de las aguas hasta el mojón octavo.

57

Mugarri

Desaparecido

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 25 cm de longitud, 40 cm de latitud, y 1,2 m de altura, tiene grabados los
nombres de Vergara y Placencia, en dos de sus caras, que miran respectivamente a Vergara y a Placencia, y en la
cara que mira a la carretera el número 1871. Se halla este mojón en el sitio llamado “Mugarri” en la margen SO
de la carretera que de la de Bilbado a San Sebastián va a Vitoria, y a unos 10 m del caserio de Mugarri, en
terrenos de la carretera propiedad del Estado. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir
de referencia. No se ve tampoco desde este mojón, el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este
mojón y el anterior, va desde el mojón octavo, por el eje de las aguas del Arroyo Egotza, hasta su encuentro con
el eje de las aguas del Río Deva, y continua por dicho eje de las aguas del Río Deva, hasta su encuentro con la
normal bajada a dicho eje desde el mojón noveno y continua por dicha normal hasta el mojón noveno.
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56

55

Mugarriechecho-burua

no encontrado

Icio-egui

no encontrado

Hay un muro de piedras
en la loma del monte.

Hay un muro de piedras
en mitad del prado.

54

Unceta de
abajo

30-T
0548208
4779244
alt. 389 m.

53

Unceta de
medio

30-T
0548047
4779311
alt. 434 m.

52

Unceta

30-T
0547803
4779508
alt. 450 m.

Se reconoció como tal una piedra berroqueña, empotrada en el suelo, de forma irregular, , cuyas mayores
dimensiones visibles son: 40 cm de longitud, 60 cm de latitud, y 40 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio
llamado “Mugarri-echecho-burua” en terreno de monta bajo de helechos y arces, propiedad de D. Valentín
Alberdi, vecino de Vergara. Desde este mojón se ve en dirección N el vértice geodésico Muneta. Se ve también
desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que
los une.
Se reconoció como tal un montón de piedras, de forma irregular, cuyas mayores dimensiones son: 40 cm de
longitud, 30 cm de latitud, y 20 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Icio-egui”, en terreno de
pastos propiedad de D. Miguel Oregui, vecino de Vergara. Se ve desde mojón en dirección N el vértice
geodésico Muneta. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este
mojón Desde este mojón se ve en dirección N el vértice geodésico Muneta. No se ve desde este mojón el
mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base, y 50 cm de altura, tiene grabadas las
letras P y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el
sitio llamado “Unceta de abajo” en la margen NE del camino de Los Mártires a Unceta, cuya margen es linde de
un terreno de pastos propiedad de D. Miguel Oregui, vecino de Vergara, y a unos 30 m al NO del caserio Unceta
de abajo. Se ve desde este mojón en dirección N el vértice geodésico Muneta, y al NE la Ermita de San Andrés.
No se ve desde mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la
recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en la base, y 40 cm de altura, tiene grabadas las
letras P y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el
sitio llamado “Unceta medio” a unos 5 metros de la margen NO del camino de los Mártires a Unceta, en terreno
de pastos propiedad de D. José Bergareche, vecino de Vergara, y a unos 35 m. del caserio de Unceta del medio.
Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco el mojón
anterior, a causa del arbolado. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los
une.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en la base, y 50 cm de altura, tiene grabadas las
letras P y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el
sitio llamado “Unceta” en la margen N de un camino de servicio del monte, cuya margen es linde, de un terreno
de pastos y monte alto de hayas, propiedad de D. José Bergareche, vecino de Vergara, y a unos 100 m al N del
caserio de Unceta de arriba. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No
se ve tampoco el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que
los une.
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51

Unceta

no encontrado
-Alambrada que marca
la linea de separacion.

50

Unceta-iturri

no encontrado
-Alambrada que marca
la linea de separacion.

49

Virginia-iturri

no encontrado
-Alambrada que marca
la linea de separacion.

48

Virginia-iturri

no encontrado
-Alambrada que marca
la linea de separacion.

47

Chareche

no encontrado
-Alambrada que marca
la linea de separacion.

Se reconoció como tal una piedra pizarrosa, empotrada en el suelo, cuyas mayores dimensiones visibles son: 70
cm de longitud, 80 cm de latitud y 20 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Unceta” en la
margen N de un camino de servicio del monte, cuya margen es linde, de un terreno de monte bajo de helechos,
propiedad de D. José Bergareche, vecino de Vergara. Desde este mojón, se ven en dirección NO el Santuario de
Arrate y al NE el vértice geodésico Muneta. No se ve desde este mojón, el anterior a causa del arbolado. La línea
de término reconocida entre mojón y el anterior es la recta que los une.
Se reconoció como tal un montón de piedra, de forma irregular, cuyas mayores dimensiones son: 60 cm de
longitud, 40 cm de latidu, y 50 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Unceta-iturri”, en la
margen N de un camino de servicio al monte, cuya margen es linde de un terreno de monte bajo, de helechos,
propiedad de D. José Bergareche, vecino de Vergara. Desde este mojón se ve en dirección N el Santuario de
Arrate y al NE el vértice geodésico Muneta. No se desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.

Se reconoció como tal una piedra berroqueña empotrada en el suelo, de forma irregular, cuyas
mayores dimensiones visibles son: 20 cm de longitud, 25 cm de latitud, y 40 cm de altura. Se
halla este mojón en el sitio llamado “Virginiar-iturri”, en la margen NE de un camino de
servicio al monte, cuya margen es lindero de un terreno de monte bajo de helechos, propiedad
de D. José Bergareche, vecino de Vergara. Se ve desde este mojón, en dirección NE el pueblo
de Placencia y el vértice geodésico Muneta. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La
línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une.
Se reconoció como tal un montón de piedras de forma irregular, cuyas mayores dimensiones
son: 40 cm de longitud, 30 cm de latitud, y 20 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio
llamado “Virginia-iturri”, en la margen NE de un camino de servicio al monte, cuya margen
es linde de un terreno de monte alto de acacias, propiedad de D. Gregorio Larrañaga, vecino
de Vergara. No se ve desde este mojón, ningún punto notable que pueda servir de referencia.
No se ve tampoco el mojón anterior, a causa del arbolado. La línea de término reconocida
entre este mojón y el anterior es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 30 cm de altura, tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras, que miran
respectivamente, a Placencia y Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Chareche”,
en la margen SE de un camino de servicio al monte, cuya margen es linde de un terreno de
monte alto de hayas, propiedad de D. Gregorio Larrañaga, vecino de Vergara. Desde este
mojón, no se ve ningún punto notable, ni tampoco el mojón anterior a casusa del arbolado.
La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une.
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46

Arteita

no encontrado
-Alambrada que marca
la linea de separacion.

45

Lindaria

no encontrado
-Alambrada que marca
la linea de separacion.

44

Sasi-beltz

30-T
0546951
4779808
alt. 397 m

Se reconoció como tal una piedra berroqueña, empotrada en el suelo, de forma irregular,
cuyas mayores dimensiones visibles son: 30 cm de longitud, 10 cm de latitud, y 15 cm de
altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Arteita” en una linde que separa dos terrenos,
uno de ellos de monte bajo de helechos, propiedad de D. Gregorio Larrañaga, vecino de
Vergara, y el otro de monte bajo de pinos, propiedad de D. Luis Lacuesta, vecino de
Placencia, y a unos dos metros de la margen E de un camino de servicio al monte, que se
termina en este mismo punto. Se ve desde este mojón, en dirección N el Santuario de Arrate
y al NE el vértice geodésico Muneta. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea
de término reconocida entre éste mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal un grupo de piedras berroqueñas, empotradas a en el suelo, cuyas
mayores dimensiones visibles, del grupo de piedras en conjunto son: 40 cm de longitud, 40
cm de latitud, y 20 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Lindaria” en terreno
de monte bajo de helechos, propiedad de D. Miguel Oregui, vecino de Vergara, y a dos
metros de una linde que separa éste terreno de otro de monte bajo de pinos, propiedad de D.
Luis Lacuesta, vecino de Placencia. Desde este mojón, se ve, en dirección N el Santuario de
Arrate y al NE el vértice geodésico Muneta, y el barrio Igarate de Placencia. No se ve desde
este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre éste mojón y el anterior,
es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en la base,
y 40 cm de altura, tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras, que miran
respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Sasi-beltz”
en terreno de monte bajo de helechos, propiedad de D. Luis Lacuesta, vecino de Placencia.
Se ve desde este mojón, en dirección N el Santuario de Arrate y al NE el vértice geodésico
Muneta. Desde éste mojón no se ve el mojón anterior. La línea de término reconocida entre
éste mojón y el anterior, es la recta que los une.
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43

Sasi-beltz

Encontrado fuera de su
sitio, enterrado.

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas mayores dimensiones visibles son: 20 cm de lado
en su base, y 30 cm de altura, tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras, que miran
respectivamente a Placencia y a Vergara. . Se halla este mojón en el sitio llamado “Sasibeltz” en una linde que separa dos terrenos, uno de ellos de monte bajo de helechos,
propiedad de D. José Bergareche, vecino de Vergara, y el otro de monte alto de pinos,
propiedad de los herederos de Sr. Albisua, vecinos de Vergara. Desde éste mojón, no se ve
ningún punto notable, que pueda servir de referencia. No se ve tampoco el mojón anterior. La
línea de término reconocida entre éste mojón y el anterior, es la recta que los une.

42

Sasi-beltzbarrena

no encontrado

Se considero y reconoció como tal, la intersección del eje de las aguas corrientes del Arroyo
Zagarraga con la normal bajada a dicho eje desde el siguiente:
Mojón auxiliar: Se reconoció como tal una pidera caliza empotrada en el suelo, de forma de
paralelepípedo rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de
lado en su base y 60 cm de altura, tiene grabadas en dos de sus caras, las letras P y V, cuyas
caras miran respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado
“Sasi-beltz-barrena” en terreno de monte bajo de helechos, propiedad de D. José
Irazabalbeitia, vecino de Vergara, y aunos 5 metros de la margen E del Arroyo llamado
Zagarraga. Desde este mojón se ve en dirección N el vértice geodésico Muneta. Este mojón
tiene por único objeto determinar la verdadera situación del mojón 24 ya descrito. No se ve
desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre el mojón 23 y el 24,
es la recta que los une.

41

Subicho

no encontrado

Se considero y reconoció como tal, la intersección del eje de las aguas del Arroyo Zagarraga
con la normal bajada a dicho eje desde el siguiente:
Mojón auxiliar: Se reconoció como tal una piedra berroqueña, empotrada en el suelo, de
forma irregular, cuyas mayores dimensiones visibles son: 30 cm de longitud, 50 cm de
latitud, y 60 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Subicho”, en la margen E
del Arroyo Zagarraga, cuya margen es linde de un terreno de monte alto de árboles de varias
clases de propietario desconocido por los señores comisionados. Desde este mojón no se ve
ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco desde éste mojón,
mojón anterior. Este mojón tiene por único objeto determinar la situación verdadera del
mojón 25 ya descrito. La línea de término reconocida entre los mojones 24 y 25, es el eje de
la aguas corrientes del Arroyo Zagarraga.
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40

Vergaldia

30-T
0545886
4779647
Ordezko harri bat dago
-Alambrada que marca
la linea de separacion.

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 60 cm de altura, tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras, que respectivamente a
Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Vergaldia” en terreno de
monte alto de hayas, propiedad de los herederos de Echezarreta, vecinos de Vergara. Desde
este mojón, no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco
desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón el
anterior, es la recta que los une.

39

Vergaldia

30-T
0545911
4779700

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 40 cm de altura, tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras que miran
respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Vergaldia”,
en terreno de monte alto de hayas, propiedad de los herederos de Echezarreta, vecinos de
Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. Se
ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el
anterior, es la recta que los une.

38

Pagozabal

no encontrado

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 15 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Pagozabal”, en terreno de monte
alto de hayas, propiedad de los herederos de Echezarreta, vecinos de Vergara. Desde este
mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco, desde
este mojón, el mojón anterior, a causa del arbolado. La línea de término reconocida entre este
mojón y el anterior, es la recta que los une.

30-T
0545925
4779725
-Alambrada que marca
la linea de separacion.

37

Pagozabal

30-T
0545988
4779815
Ordezko harri bat dago
-Alambrada que marca
la linea de separacion.

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 10 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Pagozabal”, en terreno de monte
alto de hayas, propiedad de los herederos de Echezarreta, vecinos de Vergara. Desde este
mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. Se ve desde este mojón
el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta
que los une.
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36

Pagozabal

30-T
0546071
4779843

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 30 cm de altura, tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras, que miran
respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Pagozabal”,
en terreno de monte alto de hayas, propiedad de los herederos de Echezarreta, vecinos de
Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No
se ve tampoco desde este mojón el mojón anterior, a causa del arbolado. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.

35

Pagozabal

30-T
0546093
4779873

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 1,2 m de altura, tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras que miran
respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Pagozabal”,
en terreno de monte alto de hayas, propiedad de los herederos de Echezarreta, vecinos de
Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No
se ve tampoco desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este
mojón y el anterior, es la recta que los une.

alt. 374 m.

34

Pagozabal

30-T
0546050
4779899
alt. 388 m.

33

Ayardi

no encontrado

-Alambrada que marca
la linea de separacion.

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 30 cm de altura, tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras que miran
respectivamente a Placencia y a Vergara. Se encuentra este mojón en el sitio llamado
“Pagozabal”, en terreno de monte alto de hayas, propiedad de los herederos de Echezarreta,
vecinos de Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de
referencia. No se ve tampoco desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra berroqueña, empotrada en el suelo, de forma irregular,
cuyas mayores dimensiones visibles son: 30 cm de longitud, 10 cm de latitud, y 20 cm de
altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Ayardi”, en terreno de monte alto de hayas,
propiedad de los herederos de Echezarreta, vecinos de Vergara. Desde este mojón no se ve
ningún punto notable que pueda servir de referencia. Se ve desde este mojón el mojón
anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
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32

Ayardi

30-T
0545803
4779878
alt. 384 m.

31

Ayardi

30-T
0545652
4779961
alt. 382 m

30

Ayardi

30-T
0545608
4780054
alt. 398 m

29

Santuchoangeruguarda

30-T
0545369
4780135
alt. 535 m.

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 40 cm de altura, tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras que miran
respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Ayardi”, en
terreno de monte alto de hayas, propiedad de los herederos de Echezarreta, vecinos de
Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No
se ve tampoco desde este mojón, el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este
mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 40 cm de altura, tiene grabadas las letras P y V en dos de sus caras que miran
respectivamente a Placencia y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Ayardi”, en
terreno de monte alto de hayas, propiedad de los herederos de Echezarreta, vecinos de
Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No
se ve tampoco desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este
mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base
y 40 cm de altura, tiene grabada la letra V en una de sus caras, que mira a Vergara. Le falta la
letra P, por estar rota la cara en que estaba grabada. Se halla este mojón en el sitio llamado
“Ayardi”, en terreno de monte alto de hayas, propiedad de los herederos de Echezarreta,
vecinos de Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de
referencia. No se ve tampoco desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
M3T. Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de prisma pentagonal irregular,
cuyas dimensiones visibles son: cincuenta cm de longitud, cuarenta cm de latitud y ochenta cm de altura, tiene
grabada en dos de sus caras los nombres de Placencia y Vergara y en otra el de Eibar, y el número 1871. Se halla
este mojón en el sitio llamado “Santucho-angueruguarda” en terreno de monte bajo de helechos, propiedad de D.
Francisco Ariznabarreta, vecino de Placencia. Desde este mojón se ve en dirección N el Santurio de Arrate, al
N.O. el Pico de Calamua y al S.E. el vértice geodésico Irucurucheta. También se ven numerosos caseríos. No se
ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta
que los une. Fué reconocido de común acuerdo por todos los Ayuntamientos en acta de Placencia y de Eibar,
con fecha 25 de septiembre de 1939.
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DIVISORIA BERGARA - ELGOIBAR
MUGARRIARE
N ZENBAKIA

IZENA (DFG)

GPS-ren koordenadak

DEZKRIBAPENA 1939 AKTAN

67

Irucurucheta

30-T
0551513
4780836

Se reconoció como tal un montón de piedras calizas, de forma aproximadamente cónica, de 1,00 m de diámetro
en su base y 60cm de altura. Este montón de piedras sostiene una barra de hierro, que al mismo tiempo sirve de
soporte a tres cruces del mismo metal. Se encuentra este montón en la parte más alta del monte llamado
“Irucurucheta” y en el sitio llamado también “Irucurucheta”, en terreno de monte bajo de helechos, propiedad
del Sr. Duque de Granada, cuya vecindad desconocen los señores comisionados. Este mojón coincide con el
vértice geodésico Irucurucheta. Desde este mojón no se ve absolutamente nada a causa de la niebla. Este mojón
es común a los términos municipales de Vergara, de Elgoibar, y de Azcoitia, pertenecientes todos a la provincia
de Guipúzcoa.

alt. 899 m.

66

Irucurucheta

30-T
0551282
4780834
alt. 893 m.
Dolmen de
Arribiribileta

65

Curutz-bakar

30-T
0551040
4780755
alt. 902 m.

Se reconoció como tal un montón de piedras de forma, aproximadamente cónica, de 70 cm de diámetro en su
base, y 50 cm de altura. Una de las piedras que forman el montón es caliza, y perteneció al antiguo mojón
segundo que fue roto, esta piedra lleva en una de sus caras, grabada la letra V, correspondiente al término
municipal de Vergara. Se encuentra este mojón en el sitio llamado “Irucurucheta”, en terreno de monte bajo de
helechos, propiedad de D. Miguel Aguirre-gomezcorta, cuya vecindad desconocen los señores comisionados.
Desde este mojón se ve en dirección NE la Ermita de San Isidro, se ve también el mojón anterior. La línea de
término reconocida entre este mojón y el anterior, es la determinada por la divisoria de aguas.
Se reconoció como tal, una piedra caliza, de forma de prisma triangular que estuvo empotrada, y hoy se
encuentra tirada en el suelo, sus dimensiones son: 40 cm de lado en su base y 1,1 m de altura, aparte de la parte
que estuvo empotrada, tiene grabado en una de sus caras el número 1871. Se encuentra en el sitio llamado
“Curutz-bakar”, en terreno de monte bajo de helechos, y algunas hayas pequeñas, propiedad de D. Miguel
Aguirre-gomezcorta, cuya vecindad desconocen los señores comisionados. Desde este mojón no se ve ningún
punto notable que pueda servir de referencia, se ve el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este
mojón y el anterior es la determinada por la divisoria de aguas.
Este mojón es común a los términos municipales de Elgoibar, de Vergara y de Placencia.
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DIVISORIA BERGARA - AZKOITIA
MUGARRIARE
N ZENBAKIA

IZENA (DFG)

GPS-ren koordenadak

DEZKRIBAPENA 1939 AKTAN

67

Irucurucheta

30-T
0551513
4780836

Se reconoció como tal un montón de piedras calizas de forma aproximadamente cónica, de 1,00 m de diámetro
en su base y 0,60 m de altura. Este montón de piedras sostiene una barra de hierro, que al mismo tiempo sirve de
soporte a tres cruces del mismo metal. Se encuentra este montón en la parte más alta del monte llamado
“Irucurucheta” y en el sitio llamado también Irucurucheta, en terreno de monte bajo de helechos, propiedad del
Sr. Duque de Granada, cuya vecindad desconocen los señores comisionados. Este mojón coincide con el vértice
geodésico Irucurucheta. No se ve nada a causa de la niebla. Este mojón es común a los términos municipales de
Elgoibar, de Vergara, y de Azcoitia.

alt. 899 m.

68

Keixetazelaya.

30-T
0551666
4780221

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base, y 80 cm de altura, tiene grabadas las letras A y V en
dos de sus caras, que miran respectivamente a Azcoitia y a Vergara. Se halla ese mojón en el sitio llamado
“Keixeta-zelaya” en una linde que separa dos terrenos de monte bajo de helechos propiedad, uno de ellos de D.
Pedro Manuel Gabilondo, vecino de Vergara, y el otro de D. Antonio Larrañaga, vecino también de Vergara.
Desde ese mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco desde este
mojón, el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la determinada por la
divisoria de aguas.

alt. 753 m.

68b

69

Keixeta egia

Gantxo

30-T
0551889
4779782

30-T
0551793
4778958
alt. 878 m.

no reconocido en el acta de 1939
alt. 802 m

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base, y 80 cm de altura, tiene grabadas las
letras A y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Azcoitia y a Vergara. Se halla ese mojón en el
sitio llamado “Gantxo” en una linde que separa dos terrenos de monte alto de hayas, propiedad, uno de ellos de
D. José Aramberri, vecino de Azcoitia, y el otro de D. José Larrañaga, vecino de Vergara. Desde ese mojón no
se ve nada, a causa del arbolado. No se ve tampoco desde este mojón, el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior, es la determinada por la divisoria de aguas.
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70

Frantzes-basua

30-T
0551798
4778623
alt. 865 m.

71

Sorus-aitza

30-T
0551990
4778131
alt. 855m.

72

Aguirre-buru

30-T
0551666
4777785
alt. 825 m.
La cruz está rota

73

Santutzo

30-T
0551717
4777037
alt. 612 m.

74

Lizardi

30-T
0552108
4776749
alt. 555 m.

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en la base, y 80 cm de altura, tiene grabadas las
letras A y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Azcoitia y a Vergara. Se halla ese mojón en el
sitio llamado “Frantzes-basua” en una linde que separa dos terrenos de monte alto de hayas, propiedad, uno de
ellos de D. Claudio Orbea, vecino de Vergara, y el otro de propietario desconocido por los señores
comisionados. Desde ese mojón se ve, en dirección NO, el pueblo de Elgueta, el Pico de Calamua, y los tres
montes llamados los Tres Inchortas. No se ve desde este mojón, el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior, es la determinada por la divisoria de aguas.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en su base, y 80 cm de altura, tiene grabadas las
letras A y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Azcoitia y a Vergara. Se halla ese mojón en el
sitio llamado “Sorus-aitza” en una linde que separa dos terrenos de monte alto de hayas, propiedad, uno de ellos
de D. José Lete, vecino de Azcoitia, y el otro de D. Pedro José Gabilondo, vecino de Vergara. Desde ese mojón
no se ve nada, a causa del arbolado. No se ve tampoco desde este mojón, el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior, es la determinada por la divisoria de aguas.
Se reconoció como tal una cruz de piedra, empotrada en una pared, también de piedra que sirve de lindero, a dos
terrenos, las dimensiones de esta cruz son: el brazo vertical un metro de altura, y el horizontal 90 cm, la piedra
de que está hecha la cruz es de naturaleza caliza. Se halla este mojón en el sitio llamado “Aguirre-buru” en una
linde que separa dos terrenos, uno de ellos de monte bajo de helechos, propiedad de D. Pedro José Gabilondo
vecino de Vergara, y el otro de monte alto de hayas, propiedad, uno de ellos de D. José Ramón Oluesagasti,
vecino de Azcoitia. Desde este mojón se ve nada, en dirección NO el pueblo de Elgueta, y el Pico de Calamua, y
al N el Santuario de Arrate. No se ve tampoco desde este mojón, el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior, es la determinada por la divisoria de aguas.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 25 cm de lado en la base y 80 cm de altura, tiene grabadas las
letras A y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Azcoitia y a Vergara. Se halla este mojón en el
sitio llamado “Santutzo” en la margen O del camino carretero que va desde Azcoitia a Vergara, y a unos 10
metros al SE de la Ermita de Santutzo, en terreno de pastos propiedad de la Ermita de Santutzo. Desde este
mojón se ve en dirección S la Iglesia de Elosua. No se ve desde este mojón, el mojón anterior. La línea de
término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, de
base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 25 cm de lado en la base y 80 cm de altura, tiene grabadas las
letras A y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Azcoitia y a Vergara. Se halla este mojón en el
sitio llamado “Lizardi” a dos metros de la margen NE de un camino de servicio y a unos 10 m. de la esquina NE
de la Iglesia de Elosua, en terreno de pastos, propiedad de D. Claudio Orbea, vecino de Vergara. Desde este
mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco el mojón anterior. La
línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
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75

Gaztelu

30-T
0552302
4776580
alt. 560 m.

76

Charabarren

Desaparecido
-Inicio de escollera bajo
el camino a Arostondo.

77

Aizpurucho

30-T
0552810
4775972
alt. 224 m.

78

Echeverrichara
-barrena

Intersección de Río
Oñate y Río Deva
alt. 224 m.

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo recto, de base
cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en la base y 80 cm de altura, tiene grabadas las letras A
y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Azcoitia y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio
llamado “Gaztelu” en una linde que separa dos terrenos de pastos propiedad, uno de ellos, de D. Claudio Orbea,
y el otro de D. José María Beristain, vecinos los dos de Vergara. Desde este mojón se ve en dirección SO el
vértice geodésico Irimo y al SE el Pico Aiztarra. No se ve, desde este mojón el mojón anterior. La línea de
término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo recto, de base
cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de lado en la base y 50 cm de altura, tiene grabadas las letras A
y V en dos de sus caras, que miran respectivamente a Azcoitia y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio
llamado “Charabarren”, a unos 6 m. de la margen E del Arroyo llamado “Zokotegui-erreka”, en una linde que
separa dos terrenos de monte alto de acacias, propiedad, uno de ellos, de D. José Larrañaga, vecino de Azcoitia,
y el otro de D. Antonio Larrañaga, vecino de Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que
pueda servir de referencia. No se ve tampoco, desde este mojón, el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 25 cm de longitud, y 40 cm de latitud en los lados de su base, y 1,1 m de altura,
tiene grabados los nombres de Azcoitia y de Vergara, en dos de sus caras, que miran respectivamente a estos dos
términos municipales, y el número 1871 en otra cara que mira a la carretera. Se halla este mojón en el sitio
llamado “Aizpurucho”, a 1 metro al NO de la cuneta de la carretera que va de Zumárraga a Azcoitia, y a 20 cm
de la fachada de la casa propiedad de D. Manuel Oruesagasti, y en terrenos que ocupa una especie de acera,
propiedad del mismo propietario de dicha casa. La proyección ortogonal de este mojón coincide con un punto
del eje de las aguas corrientes del Arroyo Zocotegui-erreka, que por este sitio pasa cubierto por las casas, y la
carretera. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco,
desde este mojón, el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, va desde el
mojón décimo, por la normal bajada desde dicho mojón, hasta su intersección con el eje de las aguas corrientes
del Arroyo Zocotegui-erreka y continua por dicho eje de las aguas hasta el mojón undécimo.
Se consideró y reconoció como tal, el punto de intersección de los ejes de las aguas corrientes del Río Urola, y
del arroyo llamado Cortaberri-erreka.
El sitio donde se juntan el Río Urola y el arroyo Cortaberri-erreka es conocido con el nombre de
“Echeverrichara-barrena”. La línea de término reconocida entre los mojones undécimo y duodécimo, va desde el
mojón undécimo por el eje de las aguas corrientes, del Arroyo Zocotegui-erreka, hasta su intersección con el eje
de las aguas corrientes del Río Urola y continua por este eje hasta el mojón duodécimo.
Es común este mojón a los términos municipales de Azcoitia, de Vergara, y de Anzuola,, pertenecientes los tres
a la provincia de Guipúzcoa.
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78

Echeverrichara
-barrena

Intersección de Río
Oñate y Río Deva

Se consideró y reconoció como tal, el punto de intersección de los ejes de las aguas corrientes del Río Urola, y
del arroyo llamado Cortaberri-erreka.
El sitio donde se juntan el Río Urola y el arroyo Cortaberri-erreka es conocido con el nombre de
“Echeverrichara-barrena”. La línea de término reconocida entre los mojones undécimo y duodécimo, va desde el
mojón undécimo por el eje de las aguas corrientes, del Arroyo Zocotegui-erreka, hasta su intersección con el eje
de las aguas corrientes del Río Urola y continua por este eje hasta el mojón duodécimo.
Es común este mojón a los términos municipales de Azcoitia, de Vergara, y de Anzuola,, pertenecientes los tres
a la provincia de Guipúzcoa.

alt. 224 m.

79

Erreka-tziki

30-T
0551335
4775329
alt. 655 m.

80

Alto de
Itzumendi

30-T
0551102
4775387
alt 719 m

Se reconoció como tal, una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular
recto, de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud, y 70 cm de altura,
tiene grabada la letra V y el número 79, y la letra A y el número 13, en dos de sus caras, que miran
respectivamente a Vergara y a Anzuola. Se halla este mojón en el sitio llamado “Erreka-tziki” a unos 6 metros
de la margen SO del arroyo llamado Erreka-tziki, y en una linde que separa dos terrenos de monte bajo de
helechos propiedad uno de ellos de D.Angel Leturia, vecino de Vergara, y el otro de propietario desconocido por
los señores comisionados. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No
se ve tampoco desde este mojón, el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el
anterior, va desde el mojón primero por el eje de las aguas corrientes del arroyo Cortaberri-erreka que más
adelante se llama Erreka-tziki, hasta su intersección con la normal bajada a dicho eje desde el mojón segundo, y
continua por dicha normal, hasta dicho mojón segundo.
Se reconoció como tal una piedra de naturaleza arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, cuyas dimensiones son: 15 cm de longitud y 30 cm de latitud en los lados de su base, y 40 cm
de altura, tiene grabados los nombres de Anzuola y el número 14, y el de Vergara, y el número 80, en dos de sus
caras que miran respectivamente a Anzuola y a Vergara.. Se halla este mojón en el sitio llamado “Alto de
Itzumendi” en una linde que separa dos terrenos de monte bajo de helechos, propiedad, uno de ellos del
Ayuntamiento de Vergara, y el otro del Ayuntamiento de Anzuola. Se ve desde este mojón en dirección N el
vértice geodésico Irucurucheta, al NE la Iglesia de Elosua y el pueblo de Azcoitia, y al SE el vértice geodésico
de Irimo. Se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el
anterior es la recta que los une.
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81

Alto de
Itzumendi

30-T
0551002
4775392
alt. 722 m

82

Errozinateguigaña

30-T
0550757
4775413
alt. 680m

83

Amezti

30-T
0549832
4775137

alt. 535 m

84

Otza

30-T
0549611
4774741
alt. 408 m

Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud, y 50 cm de altura, tiene grabado en la cara
que mira a Vergara, el nombre de Vergara, y el número 81, y en la cara que mira a Anzuola, la letra A y el
número 15. Se halla este mojón en el sitio llamado “Alto de Itzumendi” en una linde que separa dos terrenos de
monte bajo de helechos, propiedad uno de ellos del Ayuntamiento de Vergara y el otro del Ayuntamiento de
Anzuola. Se ve desde este mojón en dirección NO el pueblo de Elgueta, al N el vértice geodésico Irucurucheta,
y al SE el vértice geodésico Irimo. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida
entre este mojón y el anterior es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca empotrada en el suelo de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud, y 60 cm de altura, tiene grabada la letra A
y el número 16, y la letra V y el número 82, en dos de sus caras que miran respectivamente a Anzuola y a
Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Errozinategui-gaña” y a unos 6 metros de la margen E del
camino carretero que va desde Vergara a Elosua, en un terreno de monte bajo de helechos de propietario
desconocido por los señores comisionados. Se ve desde este mojón en dirección N el vértice geodésico
Irucurucheta, y al S el vértice geodésico Aitzgorri. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de
término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud, y 60 cm de altura, tiene grabada la letra A
y el número 17, y la letra V y el número 83, en dos de sus caras que miran respectivamente a Anzuola y a
Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Amezti” y a unos 2 metros de la margen S del camino
carretero que va desde Vergara a Elosua, y a unos 12 metros al NO del caserío Amezti, en una tierra de labor,
propiedad del Dª “Lorila” Echezarreta, vecina de Anzuola. Se ve desde este mojón en dirección O parte del
pueblo de Vergara, y al NO el vértice geodésico Inchorta. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea
de término reconocida entre este mojón y el anterior, va desde el mojón quinto por la normal bajada desde dicho
mojón al eje del camino carretero de Vergara a Elosua hasta su intersección con dicho eje y continua por el eje
de dicho camino hasta su intersección con la normal bajada a dicho eje del camino desde el mojón sexto y
continua por dicha normal hasta el mojón sexto.
Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 25 cm de latitud, y 50 cm de altura, tiene grabados el
nombre de Vergara y el número 84, el de Anzuola y el número 18, en dos de sus caras que miran
respectivamente a Vergara y a Anzuola. Se halla este mojón en el sitio llamado “Otza” en una linde que separa
dos terrenos uno de pastos, propiedad de D. Francisco Legorburu, vecino de Anzuola, y el otro de monte bajo de
helechos propiedad de D. Esteban Zabaleta, vecino de Vergara. Desde este mojón n o se ve ningún punto
notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco desde estes mojón el mojón anterior. La línea de
término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
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85

Ugarriagagañacoa.

30-T
0549481
4774427
alt. 345 m

86

Ugarriagaazpikoa

30-T
0549321
4774382
alt. 335 m

87

Ugarriaga

30-T
0549147
4774345
alt. 345 m

88

Kurutze-txiki

30-T
0549060
4774234
alt. 365 m.

Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 25 cm de latitud, y 70 cm de altura, tiene grabadas la letra V
y el número 85, y la letra A y el número 19, en dos de sus caras que miran respectivamente a Vergara y
Anzuola. Se halla este mojón en el sitio llamado “Ugarriaga-gañacoa” a un metro de la margen O del camino
carretero que va de Elosua a la carretera de Madrid a Irún, y a unos 12 metros de la esquina O del caserío
Ugarriaga-gañacoa, y en terreno de pastos propiedad de D. Pedro Irizar, vecino de Azcoitia. Desde este mojón
se ve en dirección N el vértice geodésico Inchorta y el pueblo de Elgueta, y al O el vértice geodésico de segundo
orden Udala y la Peña de Amboto. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida
entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 25 cm de latitud, y 60 cm de altura, tiene grabadas el nombre
de Vergara y el número 86, y el nombre de Anzuola y el número 20, en dos de sus caras que miran
respectivamente a Vergara y Anzuola. Se halla este mojón en el sitio llamado “Ugarriaga-azpikoa” en la margen
N del camino carretero que va desde Elosua a la carretera de Madrid a Irún, cuya margen es linde de un terreno
de pastos propiedad de D. Pedro Irizar vecino de Azcoitia, y a unos 15 metros del caserío de Ugarriaga-azpikoa.
Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. Se ve desde ese mojón el mojón
anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une
Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 25 cm de latitud, y 60 cm de altura, tiene grabadas la letra V
y el número 87, y la letra A y el número 21, en dos de sus caras que miran respectivamente a Vergara y
Anzuola. Se halla este mojón en el sitio llamado “Ugarriaga”, en la margen S del camino carretero que va desde
Elosua a la carretera de Madrid a Irún, cuya margen es linde de un terreno de pastos, de propietario desconocido
por los señores comisionados. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia.
No se ve tampoco desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el
anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 25 cm de latitud, y 40 cm de altura, tiene grabadas la letra V
y el número 88, y la letra A y el número 22, en dos de sus caras que miran respectivamente a Vergara y
Anzuola. Se halla este mojón en el sitio llamado “Kurutze-txiki”, en el punto donde se juntan dos lindes que
separan tres terrenos de pastos de propietarios desconocidos por los señores comisionados. Desde este mojón no
se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco desde este mojón el mojón anterior
a causa de la zarzas. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
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89

Alto de
Ugesarri

30-T
0548691
4773651
alt. 417 m

90

Burdinkurutz

30-T
0548893
4773314
alt. 191 m

91

Lapurzubi

30-T
0548648
4773122
alt 168 m

92

Mitxo-erreka

30-T
0548678
4772089

alt. 340 m.

Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 25 cm de latitud, y 80 cm de altura, tiene grabadas la letra V
y el número 89, y la letra A y el número 23, en dos de sus caras, que miran respectivamente a Vergara y
Anzuola. Se halla este mojón en el sitio llamado “Alto de Ugesarri”, en terreno de monte bajo de helechos, de
propietario desconocido por los señores comisionados. Desde este mojón se ve en dirección SE parte del pueblo
de Anzuola, al O parte del pueblo de Vergara, y el vértice geodésico de segundo orden de Udala, y a NO el
vértice geodésico Inchorta, y el pueblo de Elgueta. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de
término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una roca nativa caliza, empotrada en el suelo, de forma irregular, cuyas dimensiones
visibles son: 5 m de longitud, 4 m de latitud, y 4 m de altura, tiene encima empotrada una cruz de piedra de un
metro de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Burdinkurutz”, en la margen E del arroyo de Galarza, y
en la margen O del camino carretero que va desde Galarza, a la carretera de Madrid a Irún. No se ve desde este
mojón ningún punto notable que pueda servir de referencia. La línea de término reconocida entre este mojón y
el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca, de forma de prisma cuadrangular regular, rematado por un tronco de
pirámide, también cuadrangular regular, las dimensiones visibles de este mojón son:40 cm de lado en su base y
un 1,3 m de altura, tiene grabado el nombre de Anzuola y el número 25 en la cara que mira a Anzuola, en la cara
que mira a Vergara, el nombre de Vergara y el número 91, y en la cara que mira a la carretera, la inscripción año
de 1872. Se halla este mojón en el sitio llamado “Lapurzubi” y esta empotrado en el pretil del puente sobre el
arroyo Mitxo, en la margen SO de la carretera de Madrid a Irún y en terreno de la carretera propiedad del
Estado, su proyección ortogonal coincide con una punta del eje de las aguas corrientes del arroyo Mitxo. Desde
este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco desde este mojón el
mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, va desde el mojón trece, por la
normal bajada desde dicho mojón, hasta su intersección con el eje de las aguas corrientes del arroyo Galarza y
sigue por este eje hasta su intersección con el eje de las aguas corrientes del Río Deva, continua por este eje
hasta su intersección con el eje de la aguas corrientes del arroyo Mitxo por cuyo eje continua hasta el mojón
catorce.
Se consideró y reconoció como tal el punto de intersección del eje de las aguas corrientes, del arroyo Mitxo con
la normal bajada a dicho eje desde el siguiente:
Mojón auxiliar: se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, cuyas dimensiones visibles son: 15cm de longitud, 30 cm de latitud, y 70 cm de altura, tiene
grabados el nombre de Vergara y el número 92, y el nombre de Anzuola y el número 26, en dos de sus caras que
miran respectivamente a Vergara y a Anzuola. Se halla este mojón , en el sitio llamado “Mitxo-erreka” a un
metro de la margen O del arroyo “Mitxo” en terreno de monte bajo de helechos y árgomas propiedad de D.
Santos Zabala, vecino de San Sebastián. Desde este mojón se ve en dirección NO el caserío de Mendizabal. No
se ve desde este mojón el mojón anterior. Este mojón tiene por único objeto, determinar la verdadera situación
del mojón quince ya descrito. La línea de término reconocida entre los mojones catorce y quince va por el eje de
las aguas corrientes del arroyo Mitxo.
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93

Kortatxosakona

Antzuolarrak berria
jarritta

Se consideró y reconoció como tal, la intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Mitxo con la normal
bajada a dicho eje desde el siguiente:
Mojón auxiliar: Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo de forma de paralelepípedo
rectangular recto, cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud, y 40 cm de altura, está
roto y, por esa razón, no tiene grabado más que el número 93 en la cara que mira a Vergara. Se halla este mojón
en el sitio llamado “Kortatxo-sakona” a unos 2 metros de la margen SE del arroyo Mitxo, y a tres metros de la
margen SO del camino carretil que va de Mendizabal a Mitxo en terreno de monte alto de hayas, propiedad de
D. Faustino Zubizarreta, vecino de Vergara. Desde este mojón no se ve ningún punto notable que pueda servir
de referencia. No se ve tampoco, desde este mojón, el mojón anterior. Este mojón tiene por único objeto el
determinar la verdadera situación del mojón dieciséis ya descrito. La línea de término reconocida entre los
mojones quince y dieciséis, va por el eje de las aguas corrientes del arroyo Mitxo.

94

Kortatxosakona

30-T
0548439
4771518

Se consideró y reconoció como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Mitxo con
la normal bajada a dicho eje desde el siguiente:
Mojón auxiliar: se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo
rectangular recto, cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud, y 60 cm de altura, tiene
grabados los números 28 y 94 en dos de sus caras que miran respectivamente a Anzuola y a Vergara. Se halla
este mojón en el sitio llamado “Kortatxo-sakona” a tres metros de la margen E del arroyo Mitxo, en terreno de
monte alto de hayas, propiedad de D. Faustino Zubizarreta, vecino de Vergara. Desde este mojón no se ve
ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco desde este mojón el mojón anterior. Este
mojón tiene por objeto determinar la verdadera situación del mojón diecisiete, ya descrito. La línea de término
reconocida entre los mojones dieciséis y diecisiete, va por el eje de las aguas corrientes del arroyo Mitxo.

alt. 496 m

95

Iturriospe

Antzuolarrak berria
jarritta

Se reconoció como tal, una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud y 50 cm de altura, tiene grabadas en la cara
que mira a Vergara el número 95 y en la que mira a Anzuola el número 29. Se halla este mojón en el sitio
llamado “Iturriospe” a un metro de la margen E del camino carretil que va a Echagüe, en terreno de monte alto
de hayas, propiedad de D. Esteban Murumendiaraz, vecino de Vergara. Se ve desde este mojón en dirección NE
el vértice geodésico Irucurucheta, y la Iglesia de Uzarraga. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La
línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la recta que los une.

96

Alto de
Kurutze-txiki/
Trukardiaga

30-T

Se reconoció como tal una piedra arenisca empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo, rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15cm de longitud, 30 cm de latitud, y 40 cm de altura, tiene grabadas las letras
V y el número 96, y la letra A y el número 30, en dos de sus caras que miran respectivamente a Vergara y
Anzuola. Se halla este mojón en el sitio llamado “Alto de Kurutze-txiki” o “Trukardiaga” a cuatro metros de la
margen E de un camino de servicio al monte, en terrenos de monte bajo de helechos, propiedad del
Ayuntamiento de Anzuola. Se ve desde este mojón en dirección SO el pueblo de Mondragón, al O el vértice
geodésico de segundo orden Udala, al NO el vértice geodésico Inchorta y el pueblo de Elgueta, al N parte del
pueblo de Vergara, y al NE el vértice geodésico Irucurucheta. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La
línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.

0548273
4771065
alt. 660 m
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97

Kurutze-txiki

Antzuolarrak berria
jarritta

Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud y 60 cm de altura, tiene grabadas la letra A
y el número 31, y la letra V y el número 97 en dos de sus caras que miran respectivamente a Anzuola y a
Vergara. Se halla este mojón en le sitio llamado “Kurutze-txiki” en la falda O del monte llamado “ Turkoarriaga” en una linde que separa dos terrenos, uno de ellos de monte bajo de pinos, propiedad del caserío de
Echagüe, cuyo nombre del propietario desconocen los señores comisionados, y el otro de monte bajo de
helechos, de propiedad también desconocido por los señores comisionados. Se ve desde este mojón, en dirección
O parte del pueblo de Mondragón y al NO los vértices geodésicos Udala e Inchorta, y el pueblo de Elgueta. Se
ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta
que los une.

98

Turko-arriaga

30-T
0548325
4770623

Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud y 50 cm de altura, tiene grabados el nombre
de Anzuola y el número 32, y el nombre de Vergara y el número 98, en dos de sus caras, que miran
respectivamente a Anzuola y a Vergara. Se halla este mojón en la falda O del monte llamado “ Turko-arriaga” a
cinco metros de la esquina NE de la cuadra de Aumategui, en terreno de monte bajo de helechos de propietario
desconocido por los señores comisionados. Desde este mojón, se ve, en dirección NO el vértice geodésico de
segundo orden Udala, el vértice geodésico Inchorta, y el pueblo de Elgueta, y al NE el vértice geodésico
Irucurucheta. Se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el
anterior, es la recta que los une.

alt. 677 m.

99

Azaldeguieta

30-T
0548405
4770405
alt. 633 m.

100

Astua-barrena

Antzuolarrak berria
jarritta

Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud y 60 cm de altura, tiene grabadas, la letra A
y el número 33, y la letra V y el número 99, en dos de sus caras que miran respectivamente a Anzuola y
Vergara. Se halla este mojón en la falda O del monte llamado “ Azaldeguieta”, en una linde que separa dos
terrenos, uno de ellos de monte alto de pinos, propiedad del Ayuntamiento de Anzuola, y el otro de monte bajo
de helechos de propietario desconocido por los señores comisionados. Desde este mojón, se ve, en dirección NO
el vértice geodésico de segundo orden Udala, el vértice geodésico Inchorta. No se ve desde este mojón el
mojón anterior a causa del arbolado. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta
que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca de forma irregular, empotrada en el suelo, cuyas dimensiones visibles
son: 20 cm de longitud, 5 cm de latitud y 25 cm de altura Se halla este mojón en el sitio llamado “ Astuabarrena”, en una linde que separa dos terrenos, uno de ellos de monte alto de pinos, propiedad de D. Juán José
Vicuña, vecino de Vergara y el otro de monte alto de hayas de propietario desconocido por los señores
comisionados. Desde este mojón, no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve
tampoco desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la
recta que los une.
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101

Astua-barrena

30-T
0548338
4770204
alt.667 m

102

Astua-barrena

30-T
0548316
4770153
alt.674 m

103

Astua

30-T
0548373
4769765
alt.625 m

104

Astua

30-T
0548105
4769604
alt.700 m

105

Astua

30-T
0547966
4769465
alt.700 m

Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud y 60 cm de altura, tiene grabada la letra A y
el número 35, y la letra V y el número 101, en dos de sus caras, que miran respectivamente a Anzuola y a
Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “ Astua- barrena”, en un terreno de monte bajo de helechos,
de propietario desconocido por los señores comisionados. Desde este mojón, se ve en dirección O el vértice
geodésico Inchorta y al N el Santuario de Arrate. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de
término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud y 70 cm de altura, tiene grabada la letra A y
el número 36, y la letra V y el número 102, en dos de sus caras, que miran respectivamente a Anzuola y a
Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “ Astua- barrena”, a cinco metros al NO del llamado “Prado
de Astua” en terreno de monte bajo de helechos, de propietario desconocido por los señores comisionados.
Desde este mojón, se ve en dirección O el vértice geodésico de segundo orden Udala, al NO el vértice de
Inchorta y parte del pueblo de Elgueta, y al N el Santuario de Arrate. No se ve desde este mojón el mojón
anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud y 60 cm de altura, tiene grabada las letras A
y V en dos de sus caras que miran respectivamente a Anzuola y a Vergara. Se halla este mojón en el sitio
llamado “ Astua”, en terreno de monte alto de hayas de propietario desconocido por los señores comisionados.
Desde este mojón, no se ve ningún punto notable que pueda servir de referencia. No se ve tampoco desde este
mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud y 60 cm de altura, tiene grabadas la letra A
y el número 38 y la letra V y el número 104, en dos de sus caras que miran respectivamente a Anzuola y a
Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “ Astua”, en la margen NO de una camino de servicio cuya
margen es linde de un terreno de monte bajo de helechos, de propietario desconocido por los señores
comisionados. Se ve desde este mojón en dirección NO el vértice geodésico Inchorta, y al N el Santuario de
Arrate. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el
anterior, es la recta que los une.
Se reconoció como tal una piedra arenisca, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuyas dimensiones visibles son: 15 cm de longitud, 30 cm de latitud y 60 cm de altura, tiene grabada, la letra A
y el número 39, y la letra V y el número 105, en dos de sus caras, que miran respectivamente a Anzuola y a
Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “ Astua”, en una linde que separa dos terrenos, uno de ellos de
pastos y monte alto de hayas, y el otro de monte bajo de helechos, los dos de propietarios desconocidos por los
señores comisionados. Desde este mojón, se ve en dirección SO el vértice geodésico de segundo orden Udala, al
O el vértice geodésico Inchorta, y al NO el Santuario de Arrate, y el vértice geodésico Irucurucheta. No se ve
desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la recta que
los une.
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106

Marizelayeta /
Madarizelay

30-T
0547933
4769410
alt. 705 m

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de prisma triangular recto, cuyas
dimensiones visibles son: 40 cm de lado en su base, y 60 cm de altura, tiene grabado, en cara que mira a
Vergara, el nombre de Vergara y el número 106, en la cara que mira a Anzuola el nombre de Anzuola y el
número 40, y en la cara que mira a Oñate el nombre de Oñate, y el número 8. Se halla este mojón en el sitio
llamado “ Marizelayeta” o “Madarizelay”, en la margen E del camino carretero que va desde Anzuola a Oñate,
cuya margen es linde de un terreno de monte bajo de helechos, propiedad de D. Ignacio Elastegui, vecino de
Oñate. Desde este mojón, se ve en dirección SE el barrio de Zubilladga, y el vértice geodésico de primer orden
Aitzgorri, al S el vértice geodésico de segundo orden Udala, y al SO los tres picos llamados los Tres Inchortas.
Se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la
recta que los une.
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106

Marizelayeta /
Madarizelay

30-T
0547933
4769410

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de prisma triangular recto, cuyas
dimensiones visibles son: 40 cm de lado en su base, y 60 cm de altura, tiene grabado, en cara que mira a
Vergara, el nombre de Vergara y el número 106, en la cara que mira a Anzuola el nombre de Anzuola y el
número 40, y en la cara que mira a Oñate el nombre de Oñate, y el número 8. Se halla este mojón en el sitio
llamado “ Marizelayeta” o “Madarizelay”, en la margen E del camino carretero que va desde Anzuola a Oñate,
cuya margen es linde de un terreno de monte bajo de helechos, propiedad de D. Ignacio Elastegui, vecino de
Oñate. Desde este mojón, se ve en dirección SE el barrio de Zubilladga, y el vértice geodésico de primer orden
Aitzgorri, al S el vértice geodésico de segundo orden Udala, y al SO los tres picos llamados los Tres Inchortas.
Se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la
recta que los une.

alt. 705 m

107

Pico de
Marizelayeta

30-T
0547486
4769379
alt. 701 m

108

Klabelin-aitz

30-T
0547121
4769688
alt. 682 m

109

Zereina

30-T
0546509
4769596 alt. 605 m

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuya dimensiones visibles son: 20 cm de longitud y 30 de latitud en su base, y 50 cm de altura, tiene grabadas la
letra O y el número 7, y la letra V y el número 107, en dos de sus caras que miran respectivamente a Oñate y
Vergara. Se halla este mojón en el sitio llamado “Pico de Marizelayeta” en terreno de monte bajo de helechos
propiedad de D. Eusebio Ayastuy, vecino de Oñate. Desde este mojón se ve, en dirección NO el vértice
geodésico de primer orden “Aitzgorri”. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior es la determinada por la divisoria de aguas.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto,
cuya dimensiones visibles son: 20 cm de longitud y 30 de latitud en su base, y 60 cm de altura, tiene grabadas la
letra V y el número 108, y la letra O y el número 6, en dos de sus caras que miran respectivamente a Vergara y
Oñate. Se halla este mojón en el sitio llamado “Klabelin-aitz” en la margen SO del camino carretero de San
Prudencio, cuya margen es linde de un terreno de pastos, propiedad de D. Felipe Lizaur, vecino de Oñate. Desde
este mojón se ve, en dirección S el vértice geodésico de primer orden “Aitzgorri”, y al NO el vértice geodésico
de segundo orden Udala. Se ve también desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida
entre este mojón y el anterior es la determinada por la divisoria de aguas.
no reconocido en el acta de 1939
Se encuentra en el lateral de una txabola en el paraje de Zereina.
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110

Teraña-gaña

30-T
0546346
4769608
alt. 576 m

111

Lizartzoeti

30-T
0545898
4769956
alt. 428 m

112

Elorregui-goiti

30-T
0545527
4769965
alt. 327 m

113

Elorreguiandia

Desaparecido con las
obras de Autopista
alt 260 m
Berria jarritta

113b

Intersección de
Río Oñate y Río
Deva

San Prudencio
30-T
0545143
4770289
alt 167 m.

Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, cuya
dimensiones visibles son: 20 cm de longitud y 30 de latitud en los lados de su base, y 60 cm de altura, tiene grabadas las
letras O y el número 4, y la letra V y el número 110, en dos de sus caras que miran respectivamente a Oñate y Vergara. Se
halla este mojón en el sitio llamado “Teraña-gaña” a unos tres metros de la margen SO del camino carretero de San
Prudencio, en terreno de monte bajo de helechos, de propietario desconocido por los señores comisionados. Desde este
mojón se ve, en dirección NO los Tres Inchortas, al N el vértice geodésico de segundo orden Udala, y al SO el Pico
Aitzorrotz. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la determinada por la divisoria de aguas.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, cuyas
dimensiones visibles son: 20 cm de longitud, 30 cm de latitud en los lados de su base, y 70 cm de altura, tiene grabadas las
letras O y el número 3, y la V y el número 111, en dos de sus caras que miran respectivamente a Oñate y a Vergara. Se halla
este mojón en el sitio llamado “Lizartzoeti” a unos cinco metros de la margen S del camino carretero de San Prudencio, en su
terreno de monte bajo de helechos y argoma, de propietario desconocido por los señores comisionados. Desde este mojón se
ve en dirección O el vértice geodésico de segundo orden Udala, y al SO el “Pico Aitzorrotz”. Se ve desde este mojón, el
mojón anterior. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la determinada por la divisoria de aguas.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, cuyas
dimensiones visibles son: 20 cm de longitud, 30 cm de latitud en los lados de su base, y 50 cm de altura, tiene grabadas las
letras O y el número 2, y la V y el número 112, en dos de sus caras que miran respectivamente a Oñate y a Vergara. Se halla
este mojón en el sitio llamado “Elorregui-goiti” a, en un terreno de pastos, propiedad del Sr. Conde del Valle, vecino de
Vergara. Desde este mojón se ve en dirección NO el vértice geodésico de segundo orden Udala, y al SO el “Pico Aloña”. No
se ve desde este mojón el mojón anterior.. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la determinada
por la divisoria de aguas.
Se reconoció como tal una piedra caliza, empotrada en el suelo, de forma de paralelepípedo rectangular recto, cuyas
dimensiones visibles son: 20 cm de longitud, 30 cm de latitud en los lados de su base, y 60 cm de altura, tiene grabadas las
letras O y el número 1, y la V y el número 113, en dos de sus caras que miran respectivamente a Oñate y a Vergara. Se halla
este mojón en el sitio llamado “Elorregui-andia” en la margen SE del camino carretero que va de Oñate a Vergara, cuya
margen es linde de una tierra de labor propiedad del Sr. Conde del Valle, vecino de Vergara. Desde este mojón se ve en
dirección NO la iglesia de San Prudencio. No se ve desde este mojón, el mojón anterior. La línea de término reconocida entre
este mojón y el anterior es la recta que los une.
Se consideró y reconoció como tal el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del Río de Oñate, con el del río
Deva, llamado también Río de Mondragón, precisamente desde este punto hasta su nacimiento, y que desde aquí, ya juntos
los dos, el de Oñate y el Mondragón, forman el verdadero Río Deva. La línea de término reconocida entre este mojón y el
anterior, va desde el mojón séptimo por la normal bajada desde él, hasta su intersección con el eje de las aguas corrientes del
Río Oñate, y continua por dicho eje hasta el mojón octavo. Este mojón es común a los términos municipales de Vergara, de
Oñate y de Mondragón, y fue reconocido de común acuerdo por todos los Ayuntamientos interesados en acta levantada por
el Instituto Geográfico y Catastral, para el reconocimiento de la línea de término y señalamiento de mojones comunes a los
términos municipales de Vergara, y de Oñate, con fecha 7 de octubre de 1939
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113b

Intersección de
Río Oñate y Río
Deva

San Prudencio

Se consideró y reconoció como tal el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del Río de Oñate, con
el del río Deva, llamado también Río de Mondragón, precisamente desde este punto hasta su nacimiento, y que
desde aquí, ya juntos los dos, el de Oñate y el Mondragón, forman el verdadero Río Deva. La línea de término
reconocida entre este mojón y el anterior, va desde el mojón séptimo por la normal bajada desde él, hasta su
intersección con el eje de las aguas corrientes del Río Oñate, y continua por dicho eje hasta el mojón octavo.
Este mojón es común a los términos municipales de Vergara, de Oñate y de Mondragón, y fue reconocido de
común acuerdo por todos los Ayuntamientos interesados en acta levantada por el Instituto Geográfico y
Catastral, para el reconocimiento de la línea de término y señalamiento de mojones comunes a los términos
municipales de Vergara, y de Oñate, con fecha 7 de octubre de 1939

30-T
0545143
4770289
alt 167 m.

114

Arzubi

Desaparecido con las
obras de Variante-Epele

Se reconoció como tal una piedra caliza, de forma de paralelepípedo rectangular recto, cuyas dimensiones
visibles son: 20 cm de longitu, 30 cm de latitud, y 40 cm de altura, tiene grabado en la cara que mira a Vergara,
el nombre de Vergara, y el número 114, en la que mira a Mondragón, Mondragón y el número 2, y en otra casa
que mira a la carretera el número 1889. Este mojón está empotrado en el pretil de la alcantarilla sobre el arroyo
Epele en la margen SE de la carretera de Madrid a Irún y su proyección ortogonal coincide con un punto del eje
de las aguas corrientes del arroyo Epele. Se halla este mojón en el sitio llamado “Arzubi” y en terreno de dicha
carretera de Madrid a Irún, propiedad del Estado. Se ve desde este mojón en dirección SO el alto llamado Monte
Muro. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre los mojones primero y
segundo, va desde el mojón primero por el eje de las aguas corrientes del Río de Mondragón hasta su
intersección, con el eje de las aguas corrientes del arroyo Epele y continúa por este eje hasta el mojón segundo.

115

Arriaundi

Desaparecido bajo la
escombrera de Gongeta

Se consideró y reconoció como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Epele, con
la normal bajada a dicho eje desde el siguiente:
Mojón auxiliar. Se reconoció como tal una piedra arenisca empotrada en el suelo de forma de paralelepípedo
rectangular recto de base cuadrada, cuyas dimensiones visibles son: 20 cm de longitud en los lados de su base, y
80 cm de altura. Se halla este mojón en el sitio llamado “Arriaundi” a dos metros de la margen N del arroyo
Epele, en terreno de monte alto de hayas, propiedad de D. Félix Arbulu, vecino de Vergara. Desde este mojón se
ve en dirección O la Peña Udala. No se ve desde este mojón el mojón anterior. Este mojón tienen como más
objeto determinar la verdadera situación del mojón tercero ya descrito. La línea de término reconocida entre los
mojones segundo y tercero, va desde el mojón segundo por el eje de las aguas corrientes del arroyo Epele hasta
el mojón tercero.
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1

Aixtilagua

30-T
0540653
4771690
alt. 402m

Se reconoció como tal una piedra arenisca empotrada en el suelo de forma de prisma triangular regular, recta,
cuyas dimensiones visibles son: 0,40 m de longitud en los lados de su base y 0,80 m de altura, tiene grabadas en
la cara que mira a Vergara el nombre de Elgueta; en la que mira a Mondragón el nombre de Mondragón y en la
que mira a Elorrio el nombre de Elorrio. Se halla este mojón en el sitio llamado “Aixtilagua” a un metro de la
margen E de un camino de servicio del monte, por cuyo camino discurre en este sitio el arroyo Epele, y en
terreno de pastos propiedad de D. Vicente Zubizarreta vecino de Mondragón. Desde este mojón se ve en
dirección SO la Peña Udala. No se ve desde este mojón el mojón anterior. La línea de término reconocida entre
este mojón y el anterior, va desde el mojón tercero, por el eje de las aguas corrientes del arroyo Epele, hasta su
intersección con la normal bajada a dicho eje desde el mojón cuarto, y continua por dicha normal hasta el mojón
cuarto.
Este mojón es común a los términos municipales de Vergara, de Mondragón y de Elorrio, pertenecientes los dos
primeros a la provincia de Guipúzcoa y el tercero a la de Vizcaya. Este mojón fue reconocido de común acuerdo
por todos los Ayuntamientos interesados en acta de Vergara-Mondragón con fecha 16 de Octubre de 1939. Año
de la victoria.
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