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FUENTES MUNICIPALES 

A principios de siglo, la Villa (Casco Urbano) 
solamente contaba con tres fuentes para su 
abastecimiento de agua, a saber: 

ITURRIOTZ de la Concepción — Plazuela de San 
Francisco y SAN AGUSTIN, en Zarugalde. 

«ITURRIOTZ».—Existía ya en 1592. Por aquella 
época era la única proveedora de 

agua de la villa. El 29 de octubre de 1752, el 
arquitecto Francisco Ero, informa sobre la re- 
forma de la fuente de Iturriotz de la Concepción. 

PLAZA DE SAN FRANCISCO.—Se hallaba situa- 
da en la esqui-

na derecha de la derruida Plaza de Abastos, la-
do Banco Guipuzcoano. En 9 de Noviembre de 
1879, acordó el municipio surtir a la villa de una 
nueva fuente de agua potable en un punto cén-
trico de la población trayéndola de «Altamira», 
dado que no había más que una fuente, la de 
Iturriotz en la Concepción, y ésta se encontraba 
fuera del casco. Acordó que la fuente se colo-
cara en la plazuela arbolada de San Francisco. 
Costó, 2.855 pesetas. Demolido en 1974. 

SAN AGUSTIN.—Debe su nombre esta fuente, al 
que estaba ubicado pegante al 

Convento de Agustinas Ermitañas. Se acordó su 
construcción junto con el lavadero, el 20 de 
Marzo de 1866. Fue demolido en 1974. 

AGUA A DOMICILIO Y NUEVAS FUENTES 
EN DIVERSOS PUNTOS DEL CASCO 

Se surte la villa, de la toma establecida en el 
barrio de Veneras «Miatz-erreka», desde el año 
de 1896, en que fue denunciada y se hizo la  

acometida con dos litros de agua por segundo. 
Por aquel entonces, Mondragón, contaba con 
3.200 habitantes. 

Se aumentó de dos a cinco litros, en 1916 
y en 1931, de cinco a nueve litros. 

Las nuevas fuentes municipales, bastante ar-
tísticas, de piedra con su grifo de latón y su 
pozuelo, se fueron instalando paulatinamente, 
entre los años 1905-1910. Parece ser que fue por 
sugerencia del concejal, D. Ruperto Bedia. 

Estaban ubicadas en los siguientes puntos: 

ZARUGALDE.—En la que fue la panadería de 
«Concón» (Correos). 

T. A-GUIRRE.—Esquina cantón «Olarte». (Ofici- 
nas Uribechev.). 

MAGDALENA.—Esquina casa n.° 4. (Bar Mendi). 

MAGDALENA.—Frente a la hoy, Farmacia Telle- 
ría). 

ZALDIVAR.—Esquina Frontón Municipal. 

FERRERIAS.—Casa n.° 1. Pegante a la hoy Farma-
cia Torre. 

FERRERIAS.—Casa n.° 25-27. Casas familia Ola-
zabal. 

GAZTELUONDO.—Casa n.° 3. Bifurcación con ca- 
lle Resusta. 

J. M. RESUSTA.—Plaza Ayuntamiento, lado c/ 
Resusta, Farm. Morales. 

ERDIKO-KALE.—Pegante casa n.° 25. Frente Ca- 
sino Viteri. 

NOTA: En 1927, a raíz del embreado de calles y aceras del 
barrio viejo, se desmontaron algunas fuentes, que-
dando solamente unas pocas que han ido per-
diéndose. 
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RELACION DE FUENTES 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE MONDRAGON, 

POR BARRIOS 

BARRIO DE SAN ANDRES 

«Kristón-iturri».—Fuente-lavadero de «Aisheri» 
(calcárea) a la orilla del río De-

va, debajo del pabellón industrial UR-ZU. (Uran-
ga-Zuda ire). 

«Satorretxe».—Carretera a Arechavaleta, entre 
los caseríos «Takolo» y «Casa 

Roliñate», frente a Ulgor. (Muy ferruginosa). 

«Boliñate».—Absorbido por «Ulgor». Se hallaba 
frente al derruido caserío de dicho 

nombre, al otro lado de la vía del ferrocarril. 

«Etxeburu».—A unos 250 mts. de camino hacia 
el barrio de «ORO» a su derecha, 

se baja por un sendero a unos 70 mts. a la pila 
de agua ferruginosa. 

«Basotxo» o de «Musibar».—Frente a este ca- 
serío, en el cruce 

desde la carretera general de Vitoria y el cami-
no que viene detrás de «Ulgor», a unos 80 mts. 
se  toma a la izquierda un camino hacia arriba, 
que nos llevará a la fuente ferruginosa, muy 
buena y abundante. Se halla a unos 120 mts. de 
la vía, del antiguo ferrocarril. 

«Azube-gain».—Desde el caserío, por un sende- 
ro que pasa por los terrenos del 

mismo, a unos 150 mts. de la casa encontramos 
en el lindero del arroyo que baja por el barran-
co, una «pila» de agua ferruginosa. 

BARRIO DE ZALDIVAR 

«Bidebitarte».—Frente a dicha casa, en el tér- 
mino de la Concepción, del cami-

no se toma un sendero, que nos lleva a los 25 
mts. a dicha fuente calcárea. 

«Iturriotz» o de la Concepción.—Es la más an- 
tigua de las 

fuentes del pueblo, de Mondragón. Consta de 
tres grifos de agua calcárea muy abundante. Es 
agua dura. (Absorbida en parte por la Unión 
Cerrajera). 

«Metal-iturri» de Murri.—Está ubicada detrás 
del pabellón Tornille-

ría de la Unión Cerrajera, bajando dos o tres es-
calones. (Absorbido en parte por U. C.). 

«Axpe-baltz» o «Auspobaltz».—A una distancia 
de unos 70 mts. 

del sendero que de este caserío va a la fuente, 

descendiendo unos 15 mts. se  encuentra dicha 
fuente muy ferruginosa, cerca del arroyo. 

«Anzar-igartu».—Se halla enclavada a unos 15 
mts. del camino que pasa por 

encima del caserío, con situación al par del mis-
mo. (Absorbido en parte por sus inquilinos). 

«Oxina» ú «Osinaga».—Antes de llegar al puen- 
te de la antigua vía del 

ferrocarril, se sube por un camino que va a los 
términos de Azuela y Zubillaga, y a unos 160 mts. 
del mismo se encuentra una fuente muy ferru-
ginosa «pila» de excelente calidad. 

«Lóo» o «Loro».—Siguiendo un camino que en 
ese término se dirige al case-

río «Etxaldebarri», a 275 mts. aproximadamente, 
existe un senderito hacia arriba, y a unos 20 mts. 
está la fuente y abrevadero para ganado. (Ferru-
ginosa). 

BARRIO DE MUSAKOLA 

«Monjategui» (1).—Siguiendo el camino que des- 
de la Sociedad San Isidro se 

dirige al caserío «Monjategui», a unos 100 mts. 
de la última casa, se halla esta fuente, de agua 
natural, con chorro abundante al borde e izquier-
da del camino. 

«Monjategui» (2).—Siguiendo el mismo camino 
hacia el caserío «Alzibar» a 

unos 50 mts. hay un sendero, que a unos 75 mts. 
de repecho, nos lleva por el pinar hasta la mis-
ma fuente ferruginosa. 

«Aranguren».—En el cruce del camino de Aran- 
guren y la antigua vía del ferro-

carril, a muy pocos metros, existía hasta hace 
muy poco tiempo, una fuente de calidad ferru-
ginosa muy buena, hoy cegada por desidia, y 
que con muy poco trabajo se podría poner en 
marcha. (Se halla frente mismo del pabellón 

Roneo»). 

«Olatxo».—A la misma orilla del río y par de 
la presa, se encuentra esta fuente de 

muy buena calidad de agua natural. Hay que 
bajar tres escalones. 

«Antoña-Etxebarri».—L lamado «Iturri-poto», con 
su lavadero, anexo. En la 

bifurcación de los caminos de «Arbe» y «Zabur- 
di ». Por debajo del primero, a unos 50 mts. se  
halla esta fuente de agua natural con su lavadero. 

«Aguerre-Etxebarri» («Maxua»).—Hacia unos 200 
mts. del case-

río lado izquierdo del camino antiguo que pasa 
por encima de la casa, se baja por un senderi-
to en unos 20 mts. a dicha fuente ferruginosa. 
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«Zaburdi».—Hacia la mitad del camino senda que 
une a los caseríos «Zaburdi-zar» y 

«Barri» está el enclave de la fuente. Agua fe-
rruginosa. 

«Txoza-txiki».—Se encuentra en la falda del 
monte «Mitxetalde» unos metros 

más abajo del camino que desde «Etxaldebarri» 
pasando por «Loro» va a desembocar en «An-
tcña». Está enfrente de una choza de pastores 
en ruinas, que por ser propiedad del caserío 
«Txoza», le denominan «Txoza-txiki». De ahí le 
viene el nombre a la fuente. De esta choza al 
camino hay 6 mts. De aquí parte un camino-pista 
corta y a los 27 metros se encuentra la fuen-
te. Es ferruginosa. 

«Altza-arro».—Desde la carretera, dirección úni- 
ca de la antigua vía del ferroca-

rril, que se une con la carretera general a Ver-
gara en el caserío «Aisherikua», al llegar a la 
altura de las talleres «Alesa» se toma un ca-
mino que pasando cerca del caserío «Osinalde», 
en una bifurcación la de la derecha nos condu-
ce a 200 mts., a un grupo de chabolas de los 
herederos de Domingo Ceciaga «Ermosho» y 
junto a la última chabola se encuentra esta fuen-
te-pesebre de agua natural denominada «Al-
tzaarro» con grifo para los transeuntes. El origen 
de esta agua está a unos 200 mts. más arriba, 
en el barranco. 

«Bilin-balan».—Siguiendo el camino, que desde 
el caserío de «Saburdi-berri» se 

dirige al monte «Iturri-txipi» a unos 350 mts. de 
la casa, en una bifurcación de éste con el ca-
mino que viene de Campazar al caserío «Ze-
layeta» de Musakola, en el mismo cruce al bor-
de del camino se encuentra una «pila» de agua 
natural excelente, por nombre «Bilin-balan». 

BARRIO DE URIBARRI 

«Metal-iturri».—Estaba emplazado, encima del 
camino, donde estaba el primiti-

vo campo de Iturripe. Este camino es el que se 
dirigía desde Arrasate al caserío «Uribe». Ab-
sorbido por Caja Laboral. 

«Gorriko» (Arima-Zuri).—Al borde mismo del ca- 
mino, antes de llegar al 

caserío, unos metros más abajo que el camino, 
se hallaba el manantial ferruginoso de este 
nombre. (Absorb. por obras por Caja Laboral). 

«Arrisan» (Arriarán).—Desde el mismo caserío 
parte un sendero, que en 

dirección oeste, a unos 160 mts. nos lleva a la 
fuente de agua natural.  

«Ergüin-arro».—En la carretera de Udala, a unos 
30 mts. de la casería de «Santa 

Ana», se coge en travesía hacia el oeste, un 
sendero que siguiendo la pared de los terrenos 
de «Eguskiza», nos conduce al barranco y arroyo 
«Arrisan», y a una distancia de 25 mts. se  halla 
la fuente-pila, ferruginosa. 

«Gorostiza».—En el término de «Ergüin». Cuenta 
con una fuente natural, pegante 

justo al caserío. 

«Isaspi-azpi».—Por el camino que conduce a Iba- 
rreta-gain» desde la carretera de 

Mondragón a Aramayona, una vez a la altura de 
la casa, se sigue adelante hasta llegar a un co-
bertizo o garage donde termina el camino. Aquí 
marchando por un sendero con bastante pendien-
te, a unos cien metros, está una pila de agua na-
tural, a unos 4-5 mts. hacia la derecha de la 
senda. 

«Ibarreta-gain».—Ferruginosa. Dispone de depó- 
sito para las necesidades de 

casa, y un grifo adosado al mismo, para los tran-
seúntes. Su situación: A los 70 mts. de la casa 
se atraviesa un arroyo, y cruzando a la izquier-
da, a 40 mts. del arroyo está la fuente. 

«Fuente Bañez».—Muy cerca de esta casa, y a 
su derecha, dicen que existió 

una fuente, hasta nuestra guerra civil, que le 
llamaban la de «Bañez», (entendemos que le 
vendría de Artazubiaga) pues como nos cuen-
ta la historia, en el siglo XV, fue asesinado en 
su ferrería de lbarreta-azpi, Martín Bañez de Ar-
tazubiaga. (Sirva esto como nota curiosa). 

«Oleaga» (Olía).—Se encuentra esta fuente fe- 
rruginosa, por encima del ca-

sería «Oleaga» conocido vulgarmente por «Olía». 
Se asciende a dicha fuente, por un caminito que 
comienza unos 80 mts. antes de llegar a las ca-
sas, subiendo una empinada cuesta durante 120-
30 mts. 

Cerca de estas dos casas «Olia», contaban has-
ta hace muy poco tiempo, con dos más denomi-
nados «Etxeondoko.iturri» y «Sagastiko.iturri» 
que fueron absorbidos por la Cooperativa «Amat» 
al hacer una prospección, frente a sus talleres, 
para buscar agua. 

«Iturri-gorri».—Siguiendo el camino que de 
«Oleaga» va al caserío «Mendi-

guren», al llegar a la bifurcación de caminos 
para «Bastergain», «Naparrena» y «Erenuzketa», 
se coge este último camino hacia la derecha y 
al llegar a unos 300 mts. debajo del camino en 
el barranco a unos 15 mts. de bajada, se encuen-
tra esta fuente-pila ferruginosa, llamada «Iturri-
gorri». Está oculta por mucha maleza. 
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«Olandiano».—Pegante al último edificio, del 
Grupo Caja Laboral, se encuen-

tra esta antigua fuente, conocida por «Olandi-
xo-ko Iturrixa» artísticamente restaurada hoy en 
día. Mana de la misma un agua ferruginosa 
abundante. Para su utilización cuenta con un 
pasaje-senda, con losa pizarrosa, que baja des-
de la carretera de Olandiano, pasando por la 
fuente, a la carretera y esquina del primer edi-
ficio de la Caja Laboral. 

«Miravalles».—Cerca del caserío, enfrente de 
la fachada, hay una fuente y 

lavadero, de una agua ferruginosa muy suave. 

«Zapata-erreka».—Siguiendo el camino que des- 
de Olandiano se dirige al ca-

serío «Naparrena» al llegar a la llanada de 
«Mandoain» se coge a la izquierda un camino 
que va a lzurieta (Arechavaleta). 

A unos 500 mts. de esta vía se llega al arroyo 
de «Zapata-erreka» (nacimiento) y pasando este 
arroyo a los 36 mts. nos encontramos con una 
senda para abajo (20 mts.) el cual forma un 
angulo recto hacia la izquierda de otros 20 mts. 
y se llega a la fuente ferruginosa que toma el 
nombre del arroyo. 

«Txilibito».—Esta fuente es muy difícil de lo- 
calizar actualmente debido a la 

maleza que le rodea en el pinar donde está 
ubicado. (Antes hermoso castañal). 

Vamos a dar el itinerario anterior por si algún 
día se restablece éste. 

El camino para dirigirse a la misma, está a 
unos 20 mts. del anterior a «Zapata-erreka», y 
por el lado derecho a éste. A unos 500 mts. 
hay una bifurcación de caminos; uno se dirige 
a «Ikutixo» y el otro va a parar al camino que 
se dirige por abajo al de «Naparrena». A unos 
250 mts. de esta bifurcación existía hasta hace 
pocos años un sendero para la fuente. Hoy está 
impracticable. Por todo ello se recomienda ba-
jar por el sendero de Naparrena unos 20 mts. 
como lo más recomendable. 

Es una fuente ferruginosa de agua muy abun-
dante y calidad. Lleva un conducto de madera 
ahuecada de unos 80 centímetros. 

«Naparrena».—Mirando para abajo, para el pra- 
do, a unos 250 mts. de la casa, 

al lado derecho del mismo, se halla una cau-
dalosa fuente de agua natural, y a 10 mts. más 
abajo una hermosa pila-lavadero. 

De esta fuente nace el arroyo que desemboca 
junto con otros afluentes, en el término de la 

casería «Ekutiano» o vulgarmente conocido por 
«Ikutitxo». 

«Iturri-barri».—Siguiendo por el antiguo cami- 
no al caserío «Oleaga» en Urí-

barri, se coge una carretera de circunvalación 
del complejo de «Plantas» de la Cooperativa 
«AMAT» y al final, 70 mts. antes de llegar a 
la curva que enfila hacia el antiguo molino «La 
Barrena», en la carretera de Mondragón a Ara-
mayona, se encuentra esta fuente nueva apa-
recida al hacer un desmonte, de excelente ca-
lidad de agua ferruginosa, según análisis veri-
ficados en San Sebastián. 

Por tanto, de común acuerdo la Empresa y el 
informante, se le ha denominado con el nombre 
de «ITURRI-BARRI». 

BARRIO DE GARAGARZA 

«Emaldiko-iturri».—Hay una senda, que partien- 
do de la casa conduce en 

forma de «Z» hasta la fuente; el primer tramo, 
o sea la base, tiene 39 mts.; aquí vira en án-
gulo recto, el cuerpo de la zeta, con 115 m. y 
finalmente termina en la cabeza, virando en án-
gulo recto a la izquierda con 73 mts. Es una pila 
de agua ferruginosa abundante. Se halla por de-
bajo del camino que se dirige a Erenuzketa. 

«Saratzaga».—Partiendo de la casa, en un cami- 
no de descenso a «Arteaga», al 

llegar a los 100 mts. se  toma una senda y se as-
ciende a la pila-fuente calcárea que brota allí 
mismo. 

«Madariaga» (Madarixa).—Siguiendo el camino 
de Udala, por Mada-

rixa, a los 150 mts. hacia la derecha, se coge una 
senda que baja al barranco, hasta las riberas del 
camino que de Gazeaga va a Udala y Lete; en 
la bifurcación de este último, existe la fuente, 
cerca de un regato que empalma con el arroyo 
«Gazeaga». Sale en «pila» y es ferruginosa. 

«Bostate».—Siguiendo el camino de Kobate a 
Karraskagain, a un kilómetro apro-

ximadamente de «Koba-aundi», hay una bifur-
cación de este camino con el que baja de «Bos-
tate». De este punto a la fuente habrá unos 
250 mts. Es fuente-pila con canalón en salida de 
madera. Su posición a unos 30 mts. a la de-
recha del citado camino. Aquí nace el arroyo 
«Galaundi». Está en el mismo linde con el ba-
rrio de Guesalibar. 

«Plaza del barrio».—Fuente de agua natural. 

«Escuela del barrio».—En la parroquia, pegan- 
te a la casa antigua es- 

cuela y casa sacristán. 
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BARRIO DE GUESALIBAR de Santa Agueda. 

«Fuente de Iturri-gorri».—En la misma carrete- 
ra (al borde) que se 

dirige de Garagarza a Santa Agueda, a la altura 
de la Escuela del barrio, se destaca una fuente 
ferruginosa con su pocillo, que es la delicia 
de los caminantes y a finales de siglo de los 
numerosos bañistas que llegaban de toda Es-
paña, al famoso Balneario de Santa Agueda. 
Llegó un momento en que dejó de dar agua, por 
desidia de autoridades y barrio, por haberse 
cegado la tubería, pero hoy felizmente ha sido 
reparado. 

«Santa Catalina».—(Sulfurosa). También deno- 
minada «La Fuente de la Sa-

lud» o del «Cura» por haberse recogido estas 
aguas a expensas del párroco D. Ignacio de Gu-
rrea, en 1706. 

Por entonces eran varias las casas que tenían 
bañeras de madera, para atender a los cada vez, 
más numerosos bañistas. D. Ramón Mendía ad-
quirió la heredad llamada «Metalsolo» y cons-
truyó una casa de baños con hospedería, en 
1825. 

Estaba situado, y está, delante de la fachada 
del que fue Balneario, a unos 10 mts. de su fa-
chada; hoy en día, es el primer pabellón de 
frente al entrar por los jardines. Es un conjun-
to arquitectónico muy bonito, ésta es la «Fuen-
te de la Salud. 

Hará cosa de ocho años, la Comunidad de Mon-
jas que rigen el Hospital de Mujeres, cortaron 
el suministro de agua sulfurosa a esta fuente, 
justificando esta actitud en el mal olor de estas 
aguas, perjudicando la estancia de los enfermos 
en los jardines. 

«Plaza del barrio».—Hay una fuente municipal, 
de agua natural, para con-

sumo del barrio, a unos 15 mts. a la izquierda 
de la Sociedad Recreativa «Gentil-ola». 

«Auso-baso» o «Aldape».—Desde tiempos remo- 
tos esta fuente era 

conocida con el nombre de «Auso-baso». Hoy 
dada su proximidad al nuevo caserío denominado 
«Aldape» vamos a atenernos a este nombre, para 
mejor conocimiento de la moderna generación. 
El camino para llegar a ésta, sale por la carre- 
tera de Aramayona frente a la serrería de Imano! 
Ormaetxea, cercano al confín con Alava y Ce- 
menterio del barrio, un camino que se dirige al 
Hostal «Txirrita». A unos 50 mts. antes de llegar 
al caserío «Aldape» hay un caminito que se di- 
rige a la fuente en una ligera ascensión de 
unos 15 mts. Es de agua abundante y natural. 

«Artavilla».—A unos 15 mts. en línea con la ca- 
sa y el camino que viene de «Sa-

ratxo», se toma el sendero que con una ligera 
ascensión de unos 50 mts. y nos encontramos 
con la misma, de agua también abundante. 

«Etxebarri».—Al par de la casa sale un camino, 
que después de pasar a los 30 mts. 

por un gallinero, con solamente 10 mts. más, 
nos encontramos con la fuente que es ferrugi-
nosa. 

«San Jorge». (Sanjurji).—Por la parte lateral iz- 
quierda de la casa, hay 

una senda que a los 50 mts. de heredad labrada, 
se llega a una fuente de agua natural, sorpren-
dente por su abundancia y calidad. 

«Parraya».—Enfrente de la casa, y en terreno 
propio, a unos 70 mts. hay un pozo-

pila, convertido hoy en depósito con motor para 
suministro de agua a la casa. No obstante, este 
depósito particular, lleva anexo un grifo para 
utilidad de los transeuntes. 

«Agua sulfurosa». (Uretsa).—Hay una fuente en 
«pila» en los lin-

des de los prados de «Etxebarri» y «Parraya», 
a unos 60 mts. por debajo del camino este úl-
timo y a otros 60 mts. del camino que descien-
de a Guesalibar. 

«Zabolain».—Por debajo, a unos 60 mts. del ca-
serío Zabolain, pasa un camino que 

de Guesalibar va a Lizueta y Bostate. 

A unos 200 pasos, de la bifurcación de este 
camino con el de Zabolain, se encuentra esta 
fuente ferruginosa, en la ribera del arroyo «Mu-
nipeta» que va a desembocar en el arroyo «Ur-
kiz-erreka» que a su vez es afluente del «Atxabal-
-erreka». 

A esos 200 pasos, de la bifurcación de este ca-
mino Zabolain-Lizueta-Bostate, y a pocos mts. del 
camino se halla enclavada esta fuente ferru-
ginosa que en realidad debía denominarse de 
«Munipeta». 

BARRIO DE VENERAS 

«Aquey-arro».—A unos 350 mts. del camino que 
de «Salturri» se dirige a Larra-

gain, un sendero de unos 50 mts. para arriba nos 
lleva a la fuente de «Akey». Absorbido en parte 
por los caseríos «Arremena» y «Etxebarri» toda-
vía hoy está en bastante buen estado. Antigua-
mente contaba con lavadero, al lado. 

«Txakuena».—Por el sendero que baja de «Loro» 
a San Cristóbal, a unos 200 mts. 

antes de llegar a la escombrera de «Excavacio- 
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nes Besaide», se coge una senda que pasando 
por la chabola de «Txako» nos llevará a la fuen-
te, muy ferruginosa, ubicada en el pinar, cerca 
del arroyo. 

«San Cristóbal».,—En el mismo camino anterior 
que baja de «Loro», antes de 

llegar a la anteriormente citada escombrera, se 
baja por un sendero a un depósito de agua, que 
a su vez dispone de un grifo para los traseúntes. 

«Askasibar».—Lindante al caserío. Esta agua lo 
suministra el depósito municipal 

de aguas de «Miatza-erreka» pocos metros más 
arriba. 

«Carretera Campazar».—Muy buena fuente fe- 
rruginosa, en la misma 

carretera, kilómetro 81-82. 

«Larrin-Iturri».—Pegante a la casa «Etxaldebarri» 
hay una fuente de agua natural 

con mucha agua, que proviene de un depósito 
de agua para casa, que está situada unos 100 
mts. más arriba. La denominación de «Larrin» 
proviene de que está emplazado en la «era» 
del caserío. 

«Etxaldebarri».—Le llaman a una fuente situada 
unos 50 mts. antes de llegar al 

caserío. Es de poca agua actualmente «negar-
-iturri». Aunque es potable lo utilizan como abre-
vadero. 

«Kintzela-iturri».—En el camino de «Etxaldebarri» 
a «Loro» y a unos 600 mts. se  

coge una senda que tras empinada ascensión 
nos lleva a «Kintzela-iturri». Esta senda se halla 
hoy casi intransitable, debido a la maleza exis-
tente, se puede guiar por el arroyo. 

Hay otro camino, tomando del caserío para arri-
ba, que igualmente nos lleva a «Loro», y al lle-
gar al nacimiento del arroyo «Kintzela-erreka» 
bajando unos 100 mts. también por una senda, 
del camino. hallaremos la fuente, en la hoy pinar 
de Ergüin y Mojategui. 

«San Balerio».—Por la casa anexa a la hermita 
de San Balerio, por el lado iz-

quierdo, parte una pequeña senda, que nos lleva 
a unos 50 mts. a una fuente ferruginosa de agua 
abundante y excelente calidad. 

BARRIO DE UDALA 

«Errai».— Fuente y lavadero, en el barrio alto, a 
la altura y lateral izquierda del case-

río «Uruburu» o «Kabuena». 

«iturri».—Se le llama a la fuente principal del 
barrio. Se halla enclavada, en un al- 

tito. Del enclave de carreteras de los dos ba- 

rrios, se toma un camino a la izquierda (a unos 
110 mts.) que nos lleva en suave ascensión a 
la fuente. Esta ascensión supone unos 100 mts. 
de la carretera. Agua calcárea muy abundante, 
con lavadero. 

«Ozaeta».—En realidad no utilizan como fuente 
sino de abrevadero, aunque es pota-

ble. Se halla detrás de este caserío en la bifur-
cación de los caminos a carretera y casa. 

«Iñuste».—A los 250 mts. aproximadamente, del 
camino que de Udala se dirige a Be-

saide, se toma un senderito a la izquierda, hacia 
un castaña!, donde se halla ubicada la fuente-
pila, con abundante agua. El sendero tendrá unos 
50 mts. 

«Nevera».—Debajo del camino que se dirige al 
caserío, y muy cerca del mismo (el 

caserío a que nos referimos es «Txukurrillo») 
existe una fuente, con un agua de muy buen 
sabor. 

«Txukurrillo».—A unos pocos metros del camino 
que pasa por encima de esta ca-

sa, frente al caserío, hay una «pila» calcárea. 

BARRIO DE BEDOÑA 

«Iranzabaleta».—Se toma en la bifurcación del 
camino de «Sologaistoa» a 

«Urin», el que se dirige a Larrino y Goronaeta. 
Al llegar a unos 400 mts. y a unos 60 mts. para 
abajo en línea recta, se halla la fuente ferrugi-
nosa citada. Antes de llegar a ese punto existe 
otra fuente y a unas 10 mts. más abajo, existe 
un lavadero con agua natural. 

La otra ruta desde Mondragón, pasando por 
el caserío «Iramendi» por el llamado camino de 
«Oro», señalamos en planito aparte, que se acom-
paña. 

«Mendibitzu». (Mendiguren).—Situándonos en el 
camino frente a la 

casería, a unos 150 mts., en ángulo recto, en un 
prado topamos con una fuente de agua natural. 
Desde este punto al camino que sube a las Es-
cuelas del barrio, hay una distancia de 36 mts. 

«Ortondo».—Está situado a 180 mts. del caserío 
«Arteaga» debajo mismo del camino 

que va de este caserío a «Mendibitsu», en una 
curva cerrada del camino. Es de agua ferrugi-
nosa. 

«Kañueta».—A 190 mts. de «Artazubiaga», en 
el camino que se dirige a «Andra-

marizuri», se coge un sendero que nos lleva a 
una «pila» de agua natural. 



(7) 	 CATALOGO DE SITUACION DE FUENTES DE MONDRAGON 	 11 

«Sulfurosas».—Existen dos fuentes llamadas 
«Uretsas» que se encuentran en 

la misma orilla del arroyo denominado «Erreka-
-barrenea». Este arroyo viene desde la ladera 
oriental de Larrino, vertiendo sus aguas en el 
río «Urkulu» que desemboca en Erguiña. (Zu-
billaga). 

APENDICE 

«Sagasti-etxe».—Dentro de lo que fue suntuosa 
finca de «Sagasti-etxe» o «Etxe-

zarreta» (hoy en ruinas) todavía quedan restos 
de la que fue magnífica fuente de agua ferru-
ginosa. 

Se halla enclavada a la orilla derecha del río 
Deva, que deslinda los municipios de Vergara 
y Mondragón, a unos 35 mts. de la presa del 
río. Su acceso por la pista particular, que des-
de la casa termina en San Prudencio. En un 
punto de la pista, se baja por un sendero y 
unos escalones de piedra, a la fuente. 

En ésta hay una piedra y un asiento del mismo 
material, adosado a la pared. 

«Fuente Artxubi».—Aunque en realidad perte- 
nece a Vergara, por hallar-

se muy cerca del límite, tiene mucha acepta-
ción por parte de Mondragón. Por ello lo in-
cluimos. 

Su acceso, frente a la entrada de la finca de 
«Sagasti-etxea» al otro lado de la carretera que 
va de Mondragón a Vergara por una senda de 
unos 40 mts. de suave pendiente. Es agua de 
buenísima calidad y abundante. Ferruginosa. 
También tiene acceso por el caserío «Artxubi». 

«Fuente artificial en una cueva de la cima del 
monte» 

«UDALAITZ» 

Finalmente cerramos este Apéndice, señalando 
que «Udalaitz» es una peña bravía y como todos 
estos montes calizos, muy seca pues el agua 
horada la peña y no sigue curso alguno. 

Un detalle, la primera fuente cercana, está en 
la cota 450 y Udalaitz, 1.092 m. 

A raíz de una prospección que se realizó en No-
viembre de 1958 por la Sdad. «Aranzadi», se 
descubrió, hacia la cara Sur, que a pocos me-
tros de la cumbre existía una cuevita donde du-
rante todo el año manaban de su techo gotas 
de agua. 

El año 1972, con motivo de la colocación del 
mapa orientativo, se fijaron en este detalle, y 
para hacer el hormigón, se colocaron unos reci-
pientes de chapa para recoger el agua por goteo. 
Esto les hizo pensar a los del «Grupo Udalaitz-
-zaleak» que se podía aprovechar aquella cuevi-
ta de unos veinte metros cuadrados para hacer 
un cobijo donde resguardarse en caso de sor-
prenderles el mal tiempo. Y de paso construir 
una fuente artificial. 

Para ello, primero se subió la herramienta y lue-
go desde octubre hasta diciembre, se trabajó 
en la cueva, rebajando el suelo, pues no se po-
día estar de pie. Luego se colocaron bancos de 
madera en los laterales y una mesa, también 
de madera, en el centro. 

Para aprovechar el agua, se colocó un canalón 
de chapa en el techo, yendo a almacenarse todo 
el goteo a una cuba o barrica de madera de más 
de doscientos litros. 

La parte superior de la barrica, se cubrió con 
una red metálica de acero inoxidable de malla 
estrechísima para evitar que se introdujeran su-
ciedades. Un grifo colocado en su parte inferior 
da salida al agua. El agua fue analizada y dio 
una excelente potabilidad. 

Así que este monte, sequísimo, tiene ahora una 
cueva, donde al revés, que en las «cuevas» de 
la Rioja, se puede beber agua... y auténtica agua 
del Udalaitz. 

Noviembre de 1980 

Adición: 

TERMINARON LAS RESTRICCIONES DE AGUA 
EN EL UDALAITZ 

Se nos olvidaba constar, que el sábado día 26 
de Octubre, y ante la perspectiva de un domingo 
que se anunciaba bueno, los «Udalaitz-zaleak» 
«abrieron» a costa de una buena melada, el sen-
dero que conduce a Udalaitz por el «balcón» de 
Txukurrillo. 

Asimismo prepararon la cueva para recibir al 
nuevo inquilino, un depósito de 2 metros de lar-
go por 1 metro de ancho, construido en acero 
inoxidable y de 2.000 litros de capacidad. 

En la mañana del domingo, salieron a las 8,40 
de Udala, y llegaron a la cueva a las 10,35. Por 
tanto se puede vaticinar que desde ese día las 
restricciones de agua en el Udalaitz, han ter-
minado. 
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