
10- RECONOCIMIENTO DE LAS MUGAS DESDE LA GRANJA DE PIPAÓN
HASTA PORTILLO DE OLLARRATE.

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

Basándonos en el acta de Ayuntamiento de Abarzuza de 21 de abril
de  1928  sobre  expediente  de  deslindamiento  del  término  municipal  de
Abarzuza con expresión y marcación de los mojones existentes,  inicio el
reconocimiento a las 12.00 horas del día 26 de Diciembre de 2012 en el
término de camino de Eraul  a la altura de la granja de Pipaón

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

MUGA 1 ENFRENTE DE LA GRANJA DE PIPAÓN  :   antiguamente se
encontraba la muga en la cara norte del camino siguiendo la alineación del
antiguo camino que venía de la zona de Santa Bárbara y que pasa entre la
granja de Pipaón y la granja de Jaime López. Desapareció cuando se amplió
el camino entre Abarzuza y Eraul.
Coordenadas: 579311   4730279  Altura 567 metros.

MUGA 2: siguiendo el camino hacia Eraul y a una distancia de la muga 1 de
100 metros, a mano derecha, nos encontramos un camino de parcelaria que
entra  rumbo noroeste hacia las fincas. En la esquina de este camino con el
de Eraul, hay una muga de cemento de concentración parcelaria que es en
donde posiblemente se encontraba la antigua muga, sabiendo que cuando se
hizo la concentración parcelaria posiblemente en el año 1971, se arrancaron
muchas de las mugas antiguas.
Coordenadas: 579215  4730249  Altura: 572 metros.



MUGA 3: siguiendo hasta que se termina el camino de parcelaria y a 80
metros de la anterior siguiendo rumbo noroeste, nos encontramos un montón
de piedras y este es el posible lugar donde se encontraba la antigua muga.
Coordenadas: 579160  4730306  Altura 576 metros.

MARCA 1 POSIBLE MUGA: girando de la muga anterior rumbo al Oeste –
noroeste,  y  a  una  distancia   aproximada  de  265  metros,  después  de
atravesar un camino de vacas, y parte de dos fincas, llegamos a una esquina
de monte que gira hacia el Norte – noroeste. Aquí encontramos una muga de
cemento tipo parcelaria. Es posible que sea una muga buena.
Coordenadas: 578897  4730336   Altura  595 metros.

MUGA 4: de la marca anterior a 128 metros y siguiendo rumbo norte –
noroeste, adentrándonos en el encinar, llegamos a un punto de la alambrada
de espino en donde posiblemente ahí o en las inmediaciones debería haber
una muga que no he encontrado. Se que de la finca que hay debajo, hay una
franja de monte de unos 15 metros de ancho  de este a oeste hasta la
siguiente muga que pertenece al pueblo de Eraul y de ahí hacia el norte es
de Abarzuza.
Coordenadas: 578818   4730436  Altura 612 metros

MUGA 5 TRES CRUCES: de la muga anterior a 86 metros y girando a la
izquierda  siguiendo  rumbo  Oeste  –suroeste  yendo  junto  a  la  alambrada,
llegamos a una muga que se encuentra fuera de la alambrada al sur. Es una
muga especial y que tiene marcadas en su parte superior tres cruces que se
limpian y marcan.
Coordenadas: 578737  4730412  Altura 619 metros

MUGA 6: a 2 metros de la anterior y marcando el rumbo que van a seguir a
partir de ahora las mugas, nos encontramos una piedra estrecha y plana con
una cruz en su parte superior y que está como a 1 metro de la alambrada y
marcando rumbo Norte –noroeste
Coordenadas:  578684  4730500 Altura 619 metros.

MUGA 7: a 18 metros de la anterior,  tomando a partir de aquí rumbo norte
– noroeste, cruzando la alambrada y subiendo por la parte derecha de esta
siendo terreno de Abarzuza, llegamos a la siguiente muga. A partir de aquí y
durante mucho rato se encuentran muchas mugas muy visibles.
Coordenadas: 578727  4730427

MUGA 8:  a 11 metros de la anterior tomando rumbo norte-noroeste.



Coordenadas: 578722   4730436

MUGA 9: a 17 metros de la anterior tomando rumbo norte-noroeste
Coordenadas: 578715  4730452

MUGA 10 SIN CRUZ:  a 8 metros de la anterior tomando rumbo norte-
noroeste.  Coordenadas: 578711  4730459

MUGA  11  SIN  CRUZ:  a  4  metros  de  la  anterior  con  rumbo  norte-
noroeste.
Coordenadas: 578709   4730462

MUGA 12: a 9 metros de la anterior tomando rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578704  4730469

MUGA 13: a 25 metros de la anterior con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578690  4730490

MUGA 14: a 11 metros de la anterior con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578686  4730500

MUGA 15: a 14 metros de la anterior con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578680  4730512

MUGA 16  SIN CRUZ:  a  15  metros  de  la  anterior  con  rumbo  norte-
noroeste.
Coordenadas: 578673  4730525

MUGA 17  SIN  CRUZ: a  14  metros  de  la  anterior  con  rumbo  norte-
noroeste.
Coordenadas: 578664  4730537
 
MUGA 18  SIN CRUZ: a  20  metros  de  la  anterior  con  rumbo  norte-
noroeste.
Coordenadas: 578655  4730555
 
MUGA 19  SIN CRUZ: a  25  metros  de  la  anterior  con  rumbo  norte-
noroeste.
Coordenadas: 578641  4730576



MUGA 20  SIN  CRUZ: a  15  metros  de  la  anterior  con  rumbo  norte-
noroeste.
Coordenadas: 578634  4730589

MUGA 21: a 12 metros de la muga anterior con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578626  4730599

MUGA 22: a 24 metros de la muga anterior con rumbo norte noroeste. Esta
muga  de gran tamaño se encuentra al lado izquierdo de la alambrada. A
partir de aquí la cuesta es más empinada.
Coordenadas: 578614  4730619

MUGA 23  SIN  CRUZ: a  14  metros  de  la  anterior  con  rumbo  norte-
noroeste.
Coordenadas: 578609  4730632

MUGA 24: un error mío.

MUGA 25: a 49 metros de la muga 23 con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578581  4730673

MUGA 26: a 15 metros de la muga anterior con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578579  4730689

MUGA 27 JUNTO A CHOZA DE CAZA: a 31 metros de la anterior y
siguiendo rumbo norte-noroeste. A 4 metros a su derecha subiendo hay una
choza metálica de caza y a 6 metros encima hay una senda que cruza de
noreste a suroeste.
Coordenadas: 578562  4730714

MUGA 28 SIN CRUZ: a 16 metros de la muga anterior con rumbo norte-
noroeste.
Coordenadas: 578552  4730727

MUGA 29: a 18 metros de la muga anterior con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578543  4730742

MUGA 30 SIN CRUZ: a 50 metros de la muga anterior con rumbo norte-
noroeste.
Coordenadas: 578518  4730786



MUGA 31: a 45 metros de la muga anterior con rumbo norte-noroeste. La
subida deja de ser empinada a partir de esta muga.
Coordenadas: 578492  4730822
 
MUGA 32: a 50 metros de la muga anterior con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578467  4730865

MUGA 33: a 91 metros de la muga anterior y 15 metros por encima del
camino de Kanaliturri  se encuentra esta muga por el  lado derecho de la
alambrada.  Después  de  esta  muga  subimos  por  el  lado  izquierdo  de  la
alambrada.
Coordenadas: 578418  4730941

MUGA 34: a 37 metros de la muga anterior y con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578398  4730972

MUGA 35: a 132 metros de la muga anterior con  rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578325 4731081

MUGA 36 SIN CRUZ: a  53 metros de la  anterior y con rumbo norte-
noroeste. Se encuentra 7 metros por encima del camino de Azpilondoa a
Ezpelditxipia y Troska.
Coordenadas: 578299  4731127

MUGA 37 SIN CRUZ JUNTO A CARBONERA: a 33 metros de la muga
anterior y siguiendo rumbo norte-noroeste llegamos a esta muga que a su
izquierda  tiene  los  restos  de  una  carbonera.  A  partir  de  aquí  gira  a  la
derecha con rumbo norte-noreste.
Coordenadas: 578279  4731154

MUGA 38 SIN CRUZ: a 56 metros de la muga anterior con rumbo norte-
noreste.
Coordenadas: 578284  4731203

MUGA 39 POZO A LA IZQUIERDA:  a 44 metros de la muga anterior
siguiendo rumbo norte-noreste.
Coordenadas: 578299  4731244



MUGA 40 GIRO A LA DERECHA: a 28 metros de la muga anterior con
rumbo norte-noreste llegamos a esta muga importante que a partir de aquí
gira más a la derecha con rumbo noreste. Es una muga que estaba tapada y
enclavada en una peña que sobresale un poco a la derecha de la alambrada.
Coordenadas: 578314  4731267

MUGA 41 : a 226 metros de la muga anterior llegamos hasta la última
piedra de muga con cruz que he encontrado en este recorrido. Pasamos por
zona de canteras de las que se extraía piedra de calidad para el monasterio
de Irantzu y también para algunas casas de Eraul y Abarzuza. También hay
accesos a vistas de paisaje al sur. A partir de esta muga que estaba tapada,
gira hacia la izquierda con rumbo norte-noroeste siguiendo el cortado y la
antigua pared que separaba el término de Abarzuza de las posesiones del
monasterio  de  Irantzu  posiblemente  de  la  granja  de  Monjeliberri  en  el
término  que  anteriormente  a  la  implantación  de  la  granja  por  parte  del
monasterio,  se llamaba Iriberri.
Coordenadas: 578500  4731396

A partir de aquí no se ha encontrado ninguna  muga más pero si sabemos por
escritos que el cortado de Azpilondoa y la antigua pared, de la que quedan
los restos hasta el  portillo  de Ollarrate,  marcan la  separación entre los
términos de Abarzuza y Eraul. La valla de espino va en todo momento por
encima. A partir de aquí vamos a dar unas marcas con sus coordenadas para
orientarnos por donde va la muga.

CAIDA: a 42 metros de la muga 41 con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578484  4731434

MARCA 2: a 73 metros de la marca anterior con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578438  4731491

MARCA 3: a 98 metros de la anterior con el mismo rumbo.
Coordenadas: 578390  4731576
 
MARCA 4: a 60 metros de la anterior con el mismo rumbo.
Coordenadas: 578366  4731631

MARCA 5: a 57 metros de la muga anterior con el mismo rumbo. En medio
de las dos marcas veremos a mano izquierda los restos de una carbonera.
Coordenadas: 578341 4731682



MARCA 6: a 60 metros de la marca anterior se empiezan a ver los restos
de la parede antigua anteriormente descrita. 
Coordenadas: 578312  4731734

MARCA 7: a 93 metros de la marca anterior y siguiendo el rumbo norte-
noroeste.
Coordenadas: 578249  4731802
 

MARCA 8 CHOZA: a 71 metros de la marca anterior y siguiendo el mismo
rumbo.
Coordenadas: 578205  4731858

MARCA 9: a 81 metros de la marca anterior con el mismo rumbo.
Coordenadas: 578176  4731934

MARCA 10: a 29 metros de la anterior girando un poco a la izquierda.
Coordenadas: 578153  4731951

PISTA SUCIA: a 98 metros de la marca anterior llegamos a una pista que
viene de la zona de Laskuntzea hacia el alto de Iradia.
Coordenadas: 578074  4732010

MARCA 11:  a 21 metros siguiendo la pista hacia el norte, nos salimos de
ella y continuamos la pared de piedra que ya empieza a distinguirse menos.
Por ella va por encima la alambrada de espino.
Coordenadas: 578072  4732030

MARCA 12: a 73 metros de la marca anterior con rumbo norte-noroeste.
Coordenadas: 578038  4732095

MARCA 13 VALLA METALICA PEQUEÑA: a  67 metros de la  anterior
siguiendo el mismo rumbo.
Coordenadas: 578011  4732156

MARCA 14: a   63 metros  de la  marca anterior  y  con  el  mismo rumbo.
Estamos paralelos al camino que sube de Eraul hasta al portillo de Ollarrate.
Coordenadas: 577983  4732213



PORTILLO DE OLLARRATE: a 71 metros de la anterior marca, siguiendo el
mismo rumbo y los restos que se aprecian de la antigua pared, llegamos al
punto donde presumiblemente estaba la  muga que separa  los pueblos  de
Etxabarri, Eraul, Abarzuza y facero de Larraitza. Esta muga quedó fijada
en el año 1492 pero hoy ha desaparecido.
Coordenadas: 577950  4732275


