
1-  RECONOCIMIENTO  DEL  FACERO  Nº  24  DE  LARRAITZA
PERTENECIENTE A ABARZUZA, ERAUL, ETXABARRI Y AMESKOA BAJA.

Recorrido  hecho  con  un  GPS  GARMIN  OREGON  300  usando
COORDENADAS  UTM  y DATUM WGS 84 con un margen de error de 3
metros habiendo muy buena recepción de satélites.

Cuando pongamos los datos de las coordenadas vemos que hay dos números
el primero de seis cifras que corresponde a la X  que indica longuitud Este y
el segundo de siete cifras que corresponde a la Y y que indica latitud Norte.

También  vamos  a  distinguir  entre  MUGAS encontradas  y  MARCAS de
orientación antiguas existentes para guiarse por el monte. Todas han sido
repintadas  para  que  sean  visibles.  Es  posible  que  más  adelante  donde
existen  dichas  marcas  coincidan  con  mugas  que  todavía  no  hemos
encontrado

Iniciamos el reconocimiento a las 10.30 del día 24 de julio de 2012 en
el portillo de Ollarrate.

MUGA 1   PORTILLO DE OLLARRATE:. Aquí no existe muga fijada en tal
término en el año 1492 por acuerdo de las partes colindantes. En el siglo XX
por motivos de arreglo de caminos, parece ser que desapareció.
Por referencias de Santos Galdeano, vecino de Etxabarri,  y teniendo en
cuenta el arranque del camino viejo existente, parece ser que esta muga
estaba en el rincón de la alambrada actualmente existente en la confluencia
de los caminos de Etxabarri y Eraul después de pasar las puertas metálicas
de ambos caminos.
Coordenadas:  X-  577943    Y- 4732291

MUGA 2: De la anterior en dirección N por el camino viejo que va paralelo
por  la  derecha  al  que  hoy  en  día  es  de  uso,  a  139  -  140  metros
aproximadamente se encuentra la muga nº 2
Coordenadas:  X- 577950  Y- 4732415 

MUGA 3: De la anterior en dirección N - NW por el  camino viejo de la
derecha y a 195 metros  de la muga 2 aproximadamente se encuentra esta
muga. Esta muga se encuentra a unos 12 metros próxima a una confluencia
de caminos uno que baja hacia la derecha hacia la balsa de Bedaga y la otra
con el camino principal que va paralelo por la izquierda.
Coordenadas:  X- 577908  Y- 4732605



MUGA 4: De la anterior y ya por el camino principal de la izquierda que ya
no abandonaremos, por el lado derecho del camino en dirección N-NW , y a
116 metros aproximadamente se encuentra esta muga.
Coordenadas: X- 577609  Y-4733297

MUGA 5: De la anterior y por el camino en el lado  derecho de este y a  97
metros y en dirección N-NW se encuentra esta muga.
Coordenadas:  X- 577609  Y- 4733297

MUGA 6 ARQUETA: a 106 metros de la  muga 5 y siguiendo el camino que va
haciendo curva un poco hacia la izquierda en dirección N-NW, se encuentra
una  arqueta  redonda  de  cemento  que  lleva  agua  al  pueblo  de  Eraul
procedente  de  Larraitza.  No  hemos  encontrado  la  muga  original  pero
creemos que es una referencia buena.
Coordenadas:  X- 577814  Y- 4732910

MUGA  7:  a  400  metros  siguiendo  la  alambrada  como  referencia  y  en
dirección N-NW llegamos hasta una encina que hace de esquina y nos hace
girar a la izquierda hasta confluir el camino que viene de Ollarrate con el
camino que baja hacia Abarzuza y pasa al lado de la balsa de Bedaga.
Según Santos Galdeano,  de la encina que hace de esquina debería haber
continuado recto hasta confluir con el camino que va a Abarzuza  a unos 37
metros al Sureste de la puerta metálica.
Coordenadas de la encina: X- 577639  Y- 4733266

MUGA 8:  a  43 metros  al  N-W  de  la  muga  7  descrita  en  el  apartado
anterior en dicho cruce.
Coordenadas:  X- 577609  Y- 4733297

A partir de aquí  consideramos que la alambrada puede ser la referencia
buena que coincide en muchas de las ocasiones con la regata que baja al
barranco de Ortosakana,  por la derecha del camino según subimos hacia
Larraitza.  Por tema de comodidad en varias ocasiones se  ha  colocado el
alambre no en la regata sino un poco por encima en dirección norte.

A partir de aquí hay un desfase importante entre lo que considera Santos
Galdeano y lo que marca en su cartografía el Gobierno de Navarra. Debería
continuar siguiendo la alambrada hasta llegar a la curva que gira a izquierda
y que corona la subida a Larraitza. Aquí hace cruce con un camino que va



hacia Ataburu y La Bandera. Encontramos una muga que la llamaremos con el
nº 9

MUGA 9: a 610 metros de la muga 8 en linea recta en dirección N-W  se
encuentra una piedra que está junto al cruce entre el camino de Larraitza y
el cruce de Ataburu. Es más bien una MARCA pero la muga debía estar ahí.
Coordenadas:  X- 577073,  Y-4733585

MUGA 10 PUERTA ABARZUZA: Continua la alambrada paralela al  camino
principal en dirección W-NW. Entre el camino y la alambrada discurre el
camino viejo que existía y que ahora está en desuso.  A mano derecha nos
encontramos una puerta metálica que baja hacia Elkez y el raso de Donipetri
y que nos sirve de referencia.  Distancia de la muga 8 a la muga 9  274
metros aproximadamente.
Coordenadas:  X- 576827   Y- 4733669

MUGA  11: a  50  metros  de  la  muga  10  en  dirección  W-NW  junto  a  la
alambrada y por donde discurría el camino viejo,está esta muga con su cruz
esculpida en una piedra grande.
Coordenadas:  X-576786    Y-4733697

MUGA 12: Continuando la alambrada pasaremos por delante del cruce que va
al refugio de Larraitza y un poco más adelante la fuente del mismo nombre.
Continuamos  y  donde  el  camino  empieza  a  girar  a  la  derecha  nos
encontramos una muga natural  a unos 265 metros de la muga 11 y un testigo
natural de gran tamaño a 2 metros de distancia y a partir de aquí gira la
alambrada a la derecha.
Coordenadas:   X-  576525   Y-  4733743.  Coordenadas  del  testigo:   X-
576524  Y- 4733744.

 MUGA 13?:  a 390 metros de la muga 12 en dirección N-NW.A partir de
aquí  no  encontramos  ninguna  muga  y  seguimos  paralelos  a  la  alambrada.
Encontramos una piedra que puede que sea una muga a la derecha de la
alambrada y después de pasados el corral de Linos o Aitzandia en el término
que  hoy  le  llaman  Mendiruliso  aunque  el  nombre  original  es
MENDIOROLDISUA, es decir,  “monte de mucho musgo” como así  es en
realidad.
Coordenadas:  X- 576291  Y- 4734050
Estos corrales están un poco más atrás a 45 metros en dirección S-SE y a la
izquierda del camino.
Coordenadas del Corral de Linos Ros: X-576301  Y-4734006.



Según Angel Ros, de casa Linos, a 20 metros a la izquierda de su corral
había una muga pero no se la encuentra.

A partir de unos metros más atrás hay un desfase muy importante entre lo
que  es  la  alambrada,  la  línea  trazada  en  los  mapas  por  el  Gobierno  de
Navarra y las referencias de Santos Galdeano.

MUGA 14  OTXOKORRALEAK:  a 827 metros en línea recta en dirección N-
NW de la muga 13. Llegamos así  sin encontrar más referencias hasta el
corral  en el  término de Otxokorraleak que en el  año 1883 pertenecía al
vecino  de  Abarzuza   Feliciano  Azpilcueta  y  que  en  la  actualidad  está
derruido. Por informaciones de 1883 en dicho lugar se hallaba una muga a 20
pasos del corral pero sin más referencias.  Hoy en día sabemos que está a
65 metros en dirección N-NW de la pared suroeste de dicho corral. Desde
aquí gira a la izquierda  en dirección S-SW hacia el alto de Sangris.
Coordenadas:  X- 575984   Y- 4734817

MUGA 15 ARRITIRRA: a 234 metros de la muga 14 en dirección  hacia el S-
SW hacia el alto de Sangriz y próximo al camino, se encuentra  una gran
muga  con dos cruces una en la cara norte y otra en la cara sur y que se
encuentra a una distancia de la esquina suroeste de los corrales de 164
metros aproximadamente. Es la muga más grande que hemos encontrado en
todo el recorrido. También se le conoce como Arritirra.
Coordenadas:  X- 575907  Y- 4734597

MUGA  16: a  185  metros  siguiendo  en  la  misma  dirección  S-SW  hacia
Sangriz,  nos encontramos una muga rectangular de tamaño grande con una
cruz marcada orientada hacia el puerto de Portutxar  más a suroeste del
sentido que llevamos. 
Coordenadas:  X- 575864   Y- 4734417

MUGA 17?:  a 172 metros en dirección S-SW y siguiendo hacia Sangris,
encontramos una piedra de la que no estamos seguros que pueda ser una
muga pero que la registramos.
Coordenadas:  X- 575824  Y- 4734251

MUGA 18 SANGRIS:. No existe muga como tal y tomamos como referencia
el buzón montañero.
Coordenadas:  X- 575780  Y- 4733854



A partir  del  alto  de Sangris  y  siguiendo sentido  sureste,  hace de muga
entre el facero y el pueblo de Etxabarri la divisoria de agua siendo al sur
Etxabarri y al norte facero.
Se pasa entre otros puntos por:

 Portillo de Regalbar:  Coordenadas:  X- 576065  Y- 4733532

 Corrales de Etxabarri junto al barranco de Surlicias. 
          Coordenadas X- 576289  Y- 4733026.

 Alto de Larraitzagaina o buzón de Larraitza:  
     Coordenadas: X- 576596  Y- 4732623

 Puerto Nuevo de Rulez:  Coordenadas:  X- 576892  Y- 4732457

 Puerto Viejo de Rulez:   Coordenadas:  X- 576986   Y- 4732433

 Llegamos  hasta  el  borde  de  la  peña  Azanza y  giramos  hacia  el  norte
siguiendo todo el cortado y pasamos por las tres grietas:

 Grieta 1: coordenadas  X-  577265  Y- 4732158

 Grieta 2 o la más grande:  Coordenadas:  X-  577341  Y- 4732192

 Sima cerca de la grieta 2. Coordenadas:  X- 577304  Y-  4732249

 Grieta 3.  Coordenadas:  X- 577430  Y- 4732324

A partir de aquí seguimos por el  borde hasta el punto donde empieza la
senda que desciende por toda la cascajera hasta el Portillo de Ollarrate con
una distancia aproximada en línea recta de 465 metros.
Parte de arriba de “El Cascajal” de la Peña Azanza.               
Coordenadas:  X- 577546  Y-  4732462

Indicar que el nombre AZANZA viene del original AITZANZA, que quiere
decir AITZ peña y ZA O TZA sufijo que indica abundancia lo cual traducido
signinfica “ LUGAR DE MUCHAS PEÑAS “

Damos  por  concluido  el  recorrido  a  las  15.45  habiendo  recorrido
aproximadamente  10.23 Km.

Track de referencia Mugas de Ollarrate, Bedaga, Larraitza, Otxokorraleak,
Facerico, Lizarrate,Gallatur.




