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APUNTES PARA UNA HISTORIA
DE LAS FERRERIAS Y MOLINOS QUE HAN EXISTIDO EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE MONDRAGON-ARRASATE
JOSE LETONA ARRIETA

MOLINOS QUE HAN EXISTIDO EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE MONDRAGON
RIO DEVA
BOLIÑATE (Derruido en 1965).
ZALDIVAR, Unión Cerrajera
ZUBIATE, frente al hospital de la Concepción.
OSINAGA, en Musakola (Pervive).
ZIGARROLA-AZPIKUA, en Musakola.
LEGARRA, en Zaldivar (Derruido en 1967; Cesó
en 1954).
OLATXO, en Musakola (Cesó en 1923).
KATAIDE, en Musakola.
BARRENA-ZAR, en Musakola (Epele).
RIO ARAMAYONA
ARGI-ERROTA, en Guesalibar - Santa Agueda
(Hoy serrería).
AUSO-ERROTA, en Guesalibar - Santa Agueda
(Cesó en 1971).
MIZPILLONDO, en Guesalibar - Santa Agueda
(Cesó a principios de siglo).
ERROTA -ZAR, en Guesalibar - Santa Agueda
(Cesó a principios de siglo).
IGERIBAR-BARRI, en Guesalibar - Santa Agueda
(Cesó en 1929).
MADARIAGA (Lete), en Garagarza (Cesó en
1940).
ARGI-ERROTA, de Garagarza (Cesó en 1940).
KOBATE, en Garagarza (Cesó en 1950).
BEKO-ERROTA, en Garagarza (Babilonia o Murri)
(Cesó en 1929).
BARRENACHO, en Uribarri (cerca C.° Urdeixena) (Cesó en 1920).

!BARRETA, en Uribarri (Cesó en 1464, tras asesinato de su dueño).
MARKULETE u OLEAGA, en Uribarri (Cesó en
1968).
AUSO-ERROTA o TXURISENA, en Uribarri (Cesó
en 1968).
ARRASATE, Fábrica de harinas (Derruido en
1969).
ASPOROSA o MUNAR (Arruinado en 1769)
REGATA MIATZ-ERREKA
JAUMPOROBIA (Caserío «Ubao») (Cesó en 1931).
ASKASIBAR (Arruinado en 1739).
CURTIDERIA «SORUETXE» (Cesó en 1931).
ARRI-ZAPATA (Sierra Mecánica Barrenatxo) (Cesó en 1931).
ZABALA u OLA-OSTE o MOLINO SAN AGUSTIN
(Cesó en 1931).

MOLINOS QUE HAN EXISTIDO EN LO QUE VA
DE SIGLO, EN EN TERMINO MUNICIPAL
DE MONDRAGON
Ríos: Deva - Aramayona y afluentes
RIO DEVA
MOLINO BOLIÑATE: Se encontraba situado
en la carretera que va a Arechavaleta, en el kilómetro SS-79,770 mts., separado unos 100 mts.
del centro de la misma hacia la izquierda, pasando un puentecillo sobre el Río Deva.
Este molino existía en 1589 y el molinero se
llamaba JUAN DE BOLIÑATE. El 7 de Febrero de
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1653, era de don Antonio Salinas, y su colono
José Bertis y María Quintana.

con «Vergarajáuregui, Resusta y Cía.», constituyéndose la actual «UNION CERRAJERA, S. A.».

Renta 450 de harina cada semana y capones
por Navidad de cada año. (Celáa, leg. 4, fol. 15).

Habitaba dicho caserío don Francisco Ergüin
Larrea y su propietario era el Sr. Conde de Villafranca. Los últimos restos de este molino desaparecieron, el 11 de Febrero de 1951, por ampliación de pabellones. La actual Ermita-Capilla
erigida el año 1945 por la Unión Cerrajera bajo
la advocación de San Isidro Labrador, está situada en lo que un día fueron huertas de este
caserío.

Fue derruido:

El 13 de Febrero de 1965.

Causas: Edificación complejo industrial «ULGOR».
Propietario: Sociedad «Molino Boliñate».
Inquilino: Don Pablo Aquizu.
HERRERIA GRANDE Y MOLINO DE LEGARRA:
En un tiempo fue una de las tres ferrerías grandes con que contaba Mondragón, y que tanta
fama le dieron al pueblo.
Cesó: El año 1954, por hundimiento del canal
de desagüe.
Fue derruido: Enero de 1967.
Causas: Edificación de un pabellón industrial.
Propietaria: Doña Lucía Lasagabaster (viuda
de Basilio Múgica).
FABRICA DE LA UNION CERRAJERA: Llamada de «ZALDIVAR», de don Melchor de Celáa;
figuraba arruinada en el año 1739. Posteriormente José María Resusta y Cía, 1835. Bergarajáuregui, Resusta y Cía., 1863. Y últimamente Unión
Cerrajera, 1910.
FERRERIA «ZUBIATE»: (Frente al Hospital de
la Concepción). Sin más datos, aparece arruinada
el año 1739.
MOLINO DE OSINAGA: Pervive. Hasta 1914,
fueron propietarios los herederos de Sola, año
que vendieron a don Pío Uriarte Azcárate, y a su
fallecimiento en 1941, pasó a propiedad de su
yerno don José M.' Arabaolaza Alcelay, su actual
propietario.

FABRICA DE CORDELERIA DE «OLATXO» en
Musakola.
Tras haber sido una Ferrería (el año 1868
aparece como «Martinete»), a primeros del siglo
actual abre sus puertas a una empresa denominada «Hilados de Yute» que perdura hasta 1910.
Posteriormente se transforma en «Soguería»,
en la que se fabricaban cordeles y maromas
para los barcos. Pero al ver el poco éxito obtenido en la fabricación de sogas, es convertida
en fábrica de piensos, que duró asimismo muy
poco tiempo, cerrándose el año 1923. Su propietario, don Ramón Barrena, estaba vinculado
a todas estas actividades industriales. Magistrado, ocupó el cargo de Juez de Primera Instancia, en Briviesca (Burgos).
FERRERIA «CATAIDE» (Martinete de acero).
En 1596 —29 Septiembre— vivía en Cataide,
Domingo de Lóo, y tomó de aprendiz de hacer
llaves de Arcabuces, Mosquetes, etc., a Juan de
Learrigartu.
MOLINO DE «BARRENA-ZAR» (Epele).
Se halla el caserío, a unos 400 mts. a la izquierda de la carretera hacia Vergara (Vitoria a
Ondárroa) Km. 75-600 mts. Arranca el camino.
inmediato al caserío «Zelayeta».

Adición: Este molino de Osinaga, de Zaldivar,
nos cuenta Urrechu, leg. 2502 - fol. 16: «Nicolás
de Sola, arrienda el molino "Osinaga" a José
Iraztorza por 9 años, por 38 fanegas de harina
cada semana, además de un cerdo de 5 arrobas,
dos capones, 2 pollas y dos libras de ... cada
año.

Trabajó como molino hasta 1954, en que a
causa de la muerte del propietario, don Juan
Aguirre Bengoa, su viuda, en la imposibilidad de
atenderlo, se dio de baja.

MOLINO «ZIGARROLA-AZPIKOA». Fábrica de
Zigarrola de la U. C.

«ARGI-ERROTA». Producción de Luz Eléctrica
(Guesalibar).

Fue derruido el caserío en 1901, a raíz de la
fundación de la fábrica «CERRAJERA GUIPUZCOANA» que a su vez se unió, el año 1910,

Radicante entre Guesalibar (Santa Agueda)
y Aramayona, a unos 150 mts. antes de llegar al
linde con Alava, a mano izquierda de la carre-

RIO ARAMAYONA Y SUS AFLUENTES
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tera, junto al puente y frente a donde se hallaba
la antigua casa de Miqueletes o Portazgo Provincial.
Tenía aprovechamiento hidráulico de 150 litros por segundo de tiempo del río Aramayona,
y el total del arroyo Zubiaundi, en un salto útil

de trece metros y noventa y cinco centímetros.
Se aprobó el Proyecto el 23 de Enero de
1904, según resolución del Gobierno Civil de
Alava.
Se inició la Sociedad con aportaciones de
acciones de 100 pesetas. Suministraba luz y
fuerza a Santa Agueda, Garagarza, Uribarri y
parte de Mondragón.

(4)

MOLINO «MIZPILLONDO».
Se hallaba situado a unos 100 mts. del caserío «Elizgaray», detrás de la parroquia de Santa Agueda, en el camino viejo que conduce al
Barrio de «Enerusqueta», y por debajo del caserío
«Mañaria».
Desapareció a causa de una riada de la regata «Ataca-Iturri». «Mizpillondo» era el nombre
que llevaba el Molino a principios de este siglo.

MOLINO «ERROTA-ZAR».
Desaparecido también a principios de este siglo, igualmente a causa de una riada y cimientos
mal cogidos.

Curiosidades:

El último abonado del alumbrado de la villa de Mondragón, fue el «Bar Lorenzo», en la calle Olarte, n.° 22 (don Lorenzo
Balanzategui).

Su primer Gerente:

Don Demetrio Luco.

Posteriormente fue Presidente de la Sociedad, don José M.a Ugarte.
Administrador: Don Domingo Arzamendi. Se

Se hallaba situado en el término del caserío
«Etxebarri», en la orilla izquierda de la regata
«Eguiñezabal», a unos 50 mts. más abajo de la
desembocadura de un arroyo que baja por Cuatrovientos. Todavía se aprecian los cimientos y
canal de este molino.

MOLINO «IGERIBAR-BARRI», en Guesalibar

vendió el año 1940.

(Santa Agueda).

Actualmente es propieario don Manuel Ormaetxea Trojaola, por escritura del 27 de Octubre de 1950, el cual lo utiliza como Serrería Mecánica.

Francisco Antonio Azcoaga comenzó a ejercer su industria de molinero el 1.° de Noviembre
de 1891, continuando hasta el año 1929, en que
cesó a causa del derribo de la presa del molino,
la cual era la causa de que en las grandes crecidas del río se inundaran algunos pabellones
del Sanatorio Psiquiátrico de hombres.

MOLINO «ALISO-ERROTA»,

de Guesalibar

(Santa Agueda).
Se construyó este molino, por escritura ante
el Notario, don Lorenzo de Begoña e Ibaizabal,
en Aramayona, de fecha de 3 de Abril de 1893,
por veintinueve vecinos: de Santa Agueda, 17;
de Garagarza, 5; y de Aramayona, 7; por la necesidad que tenían de molino que satisfaciera
sus atenciones de labradores. Empezó a funcionar el 1.° de Noviembre de 1891, siendo molinero
Juan Hériz.
Se halla instalado a la izquierda del río Aramayona, en el punto próximo a la que fue «Cadena» o «Portazgo» Provincial, con caudal suficiente para dar movimiento a dos piedras destinadas, una a molienda de trigo y otra a maíz y
otros granos.
En 1971 era molinero Jacinto Hériz y más tarde Javier Yarza.
El 25 de Octubre de 1974 se hizo cargo, por
compra, Fernando Zabarte Hériz, del Hostal «TXIRRITA», el cual lo ha transformado en salto para
energía eléctrica, piscina y Hostal vivienda.

Los Hermanos de San Juan de Dios compraron el caserío.

MOLINO DE «MADARIXA» (tete), de Garagarza.
Este molino lo fundó el ingeniero alemán don
Juan Taapken, en 1919. Se hallaba situado a
unos 500 metros más abajo que el caserío «Lete», quemado el año 1936 por los milicianos, a
consecuencia del fuego que encendieron éstos
para poder sacar la miel del colmenar.
Se hacía molienda de trigo y maíz; trabajaba
a base de turbinas y poleas con un salto de
120 metros de altura. Estaba constituido en Sociedad, de unos 14 ó 15 socios de Udala y uno
de Garagarza, Jacinto Herrarte, cuidador del molino.
Suministraba luz al barrio de Udala, dejando
de funcionar el año 1940, por escasez de agua
y abandono de sus propietarios.
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«ARGI-ERROTA DE GARAGARZA».
A raíz de la fundación del molino de «Madarixa» por el ingeniero alemán Taapken, en 1919,
ese mismo año se formó una Sociedad en el
barrio con la denominación del epígrafe, cuya
misión era la de suministrar luz eléctrica a los
barrios de Garagarza y Uribarri, de Mondragón.
La Sociedad estaba constituida por 15 vecinos de Garagarza y virtualmente todos los vecinos de Uribarri.
Se aprovechó el agua de desecho del molino
de «Madarixa» y la del arroyo «Lezemendi»,
afluente de la regata «Gazeaga». La central estaba situada muy cerca de este caserío.
Maquinistas: Isidro Zuazubizcar y Venancio
Castillo.
Dejó de funcionar el año 1940, por iguales
motivos que el de «Madarixa».
MOLINO DE «KOBATE». Afluente del río Aramayona.
En la sesión del 14 de Febrero de 1884, memorial al Ayuntamiento de Francisco Azcoaga,
vecino de Garagarza, para inscribir en el Registro de la Propiedad el molino denominado «Kobate».
Se constituyó una Sociedad con trece vecinos de Garagarza y los caseríos «Chucurrillo»,
de Udala, y «Ergüin», de Uribarri, durando como
Sociedad hasta el año 1950 aproximadamente,
en que fue vendido a los propietarios de los
caseríos «Iturralde» y «Chucurrillo», éste de Udala, y últimamente éstos a «Canteras y Caleras»
de Cobate.
«GOIKO - ERROTA» (Garagarza).
Ya en 1606 parece que existía este molino,
pues este año fue bautizado un hijo de «Miguel,
el molinero».
Este molino se hallaba situado junto a la confluencia de los ríos Aramayona e lbaizabal.
Aún ahora se aprecian los muros y el depósito «Kubúe» (1) de «Goiko-errota» en el lugar
de su emplazamiento ya indicado, como se distingue el punto de arranque de su canal, cerca
de la casa llamada «Iturribide».
La razón de la desaparición de este molino
fue que, por su situación, las aguas lo invadían
con frecuencia. Desapareció el año 1860. Su propietario: el Marqués de Santa Cruz de Rivadulla.
(1) Datos:
Garagarza.

Del Archivo Municipal. - Causas referentes a
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Sobre el remate de la presa del molino de
«Goiko-errota», propiedad del Marqués de Santa
Cruz de Rivadulla:
Su administrador, Juan de Sologaistoa, que
cuidaba del molino, dice que el último aguaducho del mes de Junio de 1768, llevó la mayor
parte de la Presa del Molino, y hace falta para
mantener corriente, de modo que sin la presa
no puede usar del molino su arrendatario, por lo
que es preciso y necesario su construcción para
que no resulte a dicho marqués los graves daños.
Habitaba el molino, en esas fechas, Juan Blas
de Isasi.
MOLINO «BEKO - ERROTA». Caserío «Babilonia» o «Murri». Garagarza.
El nombre de «Goiko-errota», que se daba al
que existía en la confluencia de los dos ríos,
indica que había otro por los años de 1606, que
no podía ser sino el designado en los documentos antiguos con el nombre de «Babilonia» o de
«Beko-errota». Actualmente es conocido vulgarmente con el nombre de «Murri». Dejó de ser
molino hacia el año 1929.
Su último molinero: don Tomás Herrarte.
Datos: 13 de Mayo de 1602 (Archivo municipal). Era su propietaria doña Bárbara de Galarraga (viuda de don Martín López de Arcarazo).
(Requerimientos y Autos sobre el mismo).

MOLINO «BARRENACHO». Linda con terrenos
del C.° «Urdeixena» (Uribarri).
Desde tiempo inmemorial servía como lavadero del mineral que transportaban de las minas
de San Balerio. Precisamente en las inmediaciones del caserío de «Ibarreta-gaiñ» aparecen vestigios de hornos «aizeolas», para la fundición del
mineral.
Más tarde «Barrenacho» se transformó en
molino. A principios del siglo, Francisco Otaduy
lbarguren, del caserío «Iramendi», lo compró para
dedicarlo, durante unos seis años, a la fabricación de pintura «ocre».
Posteriormente fue fábrica de fregaderos de
mármol comprimido, y el material lo traían de las
estribaciones de Cobate y camino de Aramayona.
Más tarde, serrería; y, por último, fábrica de
piensos para ganado. Se clausuró con ésta, en
1920.
En la actualidad está en estado ruinoso y
muy abandonado.
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«MARKULETE» u «OLEAGA». B.° Uribarri. Ferrería, Martinete y Molino.
Desaparecido. Compra de terrenos por la
Sdad. Coop. «AMAT» el año 1974.
Desde tiempo inmemorial se fabricaba, en su
molino, un pan exquisito, tipo «integral», que en
un carricoche tirado por un caballo traían y vendían por las calles.
La última hornada de pan fue elaborada el 16
de Noviembre de 1968.
Su propietario: Cosme Gallastegui. Su padre,
José León, compró este molino, al Convento de
la Concepción, el 4 de Diciembre de 1888.

(6)

tia— yo conocí una vetusta columna redonda de
piedra arenisca labrada de más de cuatro mts.
de altura, que remataba una tosca cruz, que la
tradición popular señalaba como el sitio donde
Alfonso VIII de Castilla, el de Las Navas, juró
los Fueros de Guipúzcoa, cuando su voluntaria
entrega a la Corona de Castilla, el año 1260.»

FERRERIA DE «ASPOROSA» (Munar)
Arruinada el año 1739. Pertenecía a la casa
de «Zaáraa».

«MIATZ ERREKA»
-

FERRERIA MASUQUERA DE «(BARRETA» Y
MOLINO.
En 1450, a 25 de Febrero, hay una carta de
donación del casamiento de Martín Báñez de Artazubiaga y doña Sancha Ochoa, otorgada por
sus padres, Ochoa Báñez de Artazubiaga y Ochoa
Pérez de Vergara.
En esta Ferrería fueron asesinados Martín Báñez de Artazubiaga y su amigo y socio Juan Ibáñez de Barrutia, en una tarde del mes de Mayo
de 1464.

Datos: Legajo 2417. Escribano, Pedro Ignacio
de Barrutia, en 4 de Enero de 1750. María Josefa
Gaviria y Uriano arrienda a Juan de Ugalde el
molino de (barreta para nueve años, por 12 fanegas de trigo, 1 de maíz y 4 capones al año.
MOLINO DE «ALISO-ERROTA» o «TXURISENA», en Uribarri.
Antecedentes al siglo, no hay datos todavía;
don Ramón Urquizu le vendió el molino a Pedro
Murua, su cuñado, del caserío «Bolero», y éste
a su vez a la Sociedad «URIBARRI-AUSOA», y
éstos a su vez a la Cooperativa «ULGOR». Se
derruyó el 17 de Septiembre de 1969.

FABRICA DE HARINAS «ARRASATE».
Un poco de historia: A unos doscientos pasos del que fue crucero de Arrasate, existió la
antiquísima ferrería de su nombre, transformada
a finales del siglo pasado en fábrica de harinas
de don Higinio Resusta, donde tenía montada la
dinamo que dotaba de luz eléctrica (la primera
de todo el contorno) a la población. Más tarde
se transformó en Panadería. Dejó de funcionar
por derribo, para la construcción de viviendas,
en 1967.

Datos:

«En aquel punto —dice Madinabei-

FORJA VENERA DE «JAUNPOROBIA», del caserío «Ubao».

ARGI-ERROTA, de Lazpiur y Cía.
Sobre las ruinas del antiguo molino (existía
el año 1450 y era propiedad de Martín Báñez de
Artazubiaga), se reedificó uno nuevo el año
1921, con la denominación de «Argi-Errota», por
la Sociedad Lazpiur y Compañía.
Aparte de la labor molinera, se dedicaba a
dar fuerza eléctrica al barrio de Veneras hasta
1931, en que el Ayuntamiento, a raíz de su ampliación de la red de aguas municipales, compró
a sus propietarios los derechos de aguas.

FERRERIA DE «ASCASIBAR».
Propiedad de don Martín Antonio de Barrutia.
Se hallaba arruinada el año 1739.

Datos: 14 Octubre 1751 (Urrechu), folio 223.
Manuel Zénica arrienda a Francisco Iza, la casa
de su molino de «Ascasibar» o «Ubao», por tres
años, por 20 fanegas de trigo en un año, pagaderas de 6 a 6 meses.
CURTIDERIA DE «SORUETXE».
(Sesión 8 Marzo de 1759)
De acuerdo al memorial presentado por don
Pedro Miguel de Casas y otros consortes de
esta villa, en vista de los experimentos realizados, el Ayuntamiento concede licencia para establecer una fábrica de «Antes», «Correxeles»,
«Baquetas» y «Vezerrillos» para su erección y
establecimiento en el terreno de San Balerio.
En Marzo de 1857, era curtidor y propietario
de «Soruetxe» Pedro José Alberdi Urquiaga, y
seguía siendo en 1889, hasta 1898.
De 1898 a 1915, Marcelino Alberdi Urquiaga,
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y desde esta fecha a 1931, su hijo Leonardo Alberdi Echevarria, cesando desde esta fecha.
FERRERIA «ZABALA».
FABRICA DE HARINAS «OLA-OSTE» o MOLINO «SAN AGUSTIN».
Se hallaba instalada en la casa denominada
de «Ola-Oste», actualmente casan ° 6 de la Avenida de Vizcaya.
El 26 de Junio de 1896 fue vendido por don
Severiano Samperio a don José Muñoa Lazpiur,
y posteriormente pasó a ser propiedad de doña
Gumersinda Muñoa Urrutia.
Funcionó como molino y panadería hasta hace unos 65 años (1919), siendo el último arrendatario don José Miguel Azcárate Egaña.
Al poco tiempo montó, en la tejavana contigua, una Serrería, Alejandro Berriochoa «Arrixan», esposo de la propietaria Gumersinda Muñoa, funcionando normalmente hasta 1931, y en
sucesivos años aprovechando las aguas de rebose del depósito general que suministra agua
a la villa.
FERRERIA DE «ARRIZAPATA» (Sierra Mecánica de «Barrenacho»).
Se sabe que el año 1739 estaba arruinada.
Desde finales del siglo XIX fue Serrería, hasta
el año 1931 (fecha de la captación de aguas por
el Ayuntamiento), y en lo sucesivo aprovechando
las aguas de rebose.
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La renta queda en cada semana, 15 libras de
harinas de trigo, cada mes hacen 10 libras que
se rebajan por razón del agua.
Las carboneras en cada año son 234 reales
de vellón y 10 maravedises.

28 Septiembre 1760.

—

(Folio 103).

Manuel Mateo de Aguirre y Josefa Bujanda,
arriendan a Diego Gorosabel, el molino de Legarra.

MOLINO «ZALDIBAR», de la Unión Cerrajera.
(Folio 325 - Urrechu)
5 Noviembre 1757.
Tomás Jáuregui (maestro labrante, fundidor de techos) por 5 años, pagándole 2 reales de vellón por cada tarea realizada, y por cada día, que no se para de fundir,
6 reales diarios.
—

23 Noviembre 1759.
José Ignacio de Umendia, reclama a Santiago de Aranguren, la décima
parte de la ferrería de Zalguibar.
—

(Folio 340)
23 Noviembre 1759.
Santiago Aranguren,
arrienda su ferrería mayor de Zalguibar, a Tomás
Jáuregui por espacio de 12 años, por 200 ducados de vellón cada año. Tiene un molino esta
Ferrería.
—

Su propietario: don Mateo Ergüin.
Agosto de 1983

(Folio 106)
6 Octubre 1760.
Margarita Antonia de Alava, mujer del capitán de caballos de Santiago
Aranguren, arrienda a Nicolás Arregui el molino
de Zaldivar, para 7 años.
—

NOTAS SUELTAS
SOBRE ARRENDAMIENTOS DE ALGUNOS
MOLINOS, RECOGIDAS DE VARIOS LEGAJOS
DE PROTOCOLOS DEL AYUNTAMIENTO
DE MONDRAGON - ARRASATE
RIO DEVA
HERRERIA GRANDE Y MOLINO DE LEGARRA.
(Leg. 2498 - Urrechu - Fol. 328)
Francisco Lázaro Aguirre,
2 Octubre 1756.
arrienda a María Josefa de Echabarria, la quarta
parte del molino de Legarra, con la octava parte
de la ferrería y sus carboneras, sus aguas, Presa,
calculadas mitad de la segunda piedra, peso, etc.
—

(Leg. 2502 - Urrechu - Folio 4)
9 Enero 1765.
Margarita Antonia de Celáa
(Vda. de Aranguren), arrienda a Barrutia Toledo
Maguregui, la ferrería de Zaldivar, y el molino
de Arregui, tenería: 2.200 reales cada año, además de un cerdo y 10 arrobas por año.
—

MOLINO DE «OSINAGA».
(Folio 123)
Nicolás Sola, arrienda a
20 Marzo 1769.
Cristóbal Garzanaga, el molino «Osinaga».
—
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RIO ARAMAYONA

(8)

(Folio 191)
19 Julio 1766.
(barreta por 9 años.

—

FERRERIA DE «GUESALIBAR» (Igueribar)
(Folio 117)
21 Mayo 1752.
Se arrienda 5 partes de la
ferrería de Guesalibar, a Pedro Ignacio de Barrutia para 5 socios, por 300 reales al año.
—

Arrendamiento del molino

FERRERIA «ARRASATE».
(Folio 214)
17 Abril 1752.
INVENTARIO de la ferrería
de Arrasate.
(Muy importante)
—

(Folio 155)
28 Mayo 1752.
Ferrería de Guesalibar, propiedad del Marqués de Santa Cruz, arrienda 5
porciones de la ferrería a Juan Errasti.
—

(Folio 127 - Urrechu - Leg. 2498)
Mayo 1754.
Miguel Francisco Elcano y Tomás Jáuregui, arrendatarios de las ferrerías y
sus dos fraguas de Arrasate, han labrado en sus
respectivas fraguas, acero tirado en barras delgadas y también gruesas, para la Real Fábrica
de Placencia.
—

29 Mayo 1752 (Leg. 2494 - fol. 131)
El marqués de Santa Cruz de Ribadillosa, dueño de las cinco porciones de la ferrería de Guesalibar, que tenía su conductor, arrienda a D. Miguel de Elcano, Joaquín Mendiola y D. Juan
Herrasti.
El conductor del Marqués, es D. Juan Xavier
de Araoz.
D. Juan de Herrasti, ofreció ochocientos sesenta reales de vellón de renta en cada año por
las cinco porciones de la ferrería. Disputas entre estos arrendatarios.
(Folio 349)
29 Diciembre 1757.
Miguel Francisco de Elcano, contrata para su ferrería de Santa Agueda
de Guesalibar, a un maestro tirador de hierro
a por 1 año, pagándoles por cada quintal de hierro tirado de la labranza, 5 reales de
vellón, y además le dará 300 reales de vellón
y si desea aumentar el trato 3 años más, lo puede hacer, pero sin aumentar el jornal.
—

MOLINO «BEKO ERROTA» («Babilonia»
«Murri»).
(Folio 77)
-

o

22 Marzo 1766.
Arrendamiento del molino
de «Babilonia» (Garagarza), por 9 años.
—

FERRERIA DE «BARRENA» («(BARRETA»)
(Uribarri).
Leg. 2.417 (Pedro Ignacio de Barrutia).
4 Enero 1750.
María Josefa Gaviria y Xuriano, arrienda a Juan Ugalde, el molino de (barreta para 9 años, por 12 fanegas de trigo, una
fanega de maíz y 4 capones al año.
—

ELCANO, hacía 881 arrobas y 19 libras de
acero delgado tirado poco más o menos y otras
300 arrobas de acero en barras gruesas. De éstas el examinador de la Real Fábrica, ha cogido
35 arrobas y 9 libras de las barras delgadas y
30 arrobas de barras gruesas.
JAUREGUI, 40 arrobas de acero, 36 arrobas
en barras tiradas delgadas y en 4 arrobas restantes en barras gruesas, en total 40; de ellas
el examinador ha cogido sólo 20, por no ser las
otras de calidad para la fabricación de las armas
que se hacen en dicha fábrica.
(Folio 130)
Vicente Manuel de Ondarza y Galarza, propietario de la ferrería de Arrasate con dos fraguas, le tiene arrendado a Diego de Aranguren,
que quiere establecer la Fábrica Real de Armas
con el acero de dicha ferrería, y el acero de
dicha ferrería se abastecía por toda la Cantabria
y para las fábricas Reales.
(Folio 101)
24 Marzo 1759.
Manuel Mateo de Aguirre,
arrienda la ferrería de Arrasate con sus dos fraguas, a precio de 1.000 reales de vellón cada
año.
—

(Folio 288)
3 Octubre 1759.
Manuel Mateo de Aguirre,
arrienda a Mateo de Elcano, las dos ferrerías
de «Arrasate» con sus dos fraguas, carboneras,
oficina, calzas, pesas y demás pertenecidos, por
—

(9)

FERRERIAS Y MOLINOS DE MONDRAGON-ARRASATE

9 años a 2.000 reales de vellón cada año. Tiene
un molino esta ferrería.

(Leg. 2504 - Urrechu - fol. 72)
13 Febrero 1762. — Miguel Elcano, conductor
de las dos fraguas de la ferrería de «Arrasate»,
contrata a Joaquín Zubía (maestro labrante de
acero) 2 reales de vellón por cada masa que
trabajare, y 6 reales por cada día y noche en
derretirlos.

(Folio 298)
16 Septiembre 1762. — Construcción de una
presa para la ferrería de «Arrasate».
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se hagan durante estos cinco años, la otorgante
pondrá los materiales necesarios.
(Fol. 367 - Leg. 2499 - Urrechu)
28 Octubre 1757. — Pedro Antonio Inzurdieta,
arrienda su casa y fragua «Zarugalde» a Antonio
de Toledo, por espacio de 9 años, por 80 reales
de vellón cada año.
(Folio 67)
2 Noviembre 1762. — D. a Josefa de Bujanda,
Vda. de Esteban Oro (abogado), arrienda a Francisco Aspe, su molino de San Agustín (Zarugalde) por 3 años.
(Folio 67)

REGATA «MIATZ-ERREKA»
MOLINO DE «ZARUGALDE-ZABALA» u «OLAOSTE».
(Leg. 2495 - Fol. 18)
15 Enero 1753. — D.' Mariana de Boranda, da
en arriendo a Vicente Zugasti, el molino de «Zarugalde» por espacio de 5 años, en precio de
media fanega de trigo limpio y seco o en su
lugar media fanega de harina de trigo cada semana y 70 reales por la heredad. Las obras que

9 Marzo 1765. — Mariana Barrunda, arrienda
el molino «Zarugalde» a Lázaro Mendieta, por
5 años.
Fol. 69 - 11 Marzo 1769.

FERRERIA «ARRASATE».
Mateo Aguirre, recibe a un maestro labrante
de acero para su ferrería de «Arrasate» por espacio de un año, pagándole por cada masa dos
reales y al ayudante real y medio. Además un
calzón de paño de Segovia a cada uno.

