
11- RECONOCIMIENTO DE LAS MUGAS DESDE LA GRANJA DE PIPAÓN
HASTA ETXESARTEA ( Granja de Markotegi ).

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  11.10 horas del día 30 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 PUENTE REGACHO DE MONJELIBERRI:   a  95 metros de la
muga anterior con rumbo Sur-suroeste es un pequeño puente que ahora está
cubierto de matas y que no se puede cruzar. Por ahí íba un pequeño camino o
senda hacia el término de Muruzubi y camino de Muru.
Coordenadas: 579278   4730193  Altura 560 metros.

MARCA 1: a 55 metros de la muga anterior siguiendo rumbo Sur-suroeste
por el ribazo en su parte superior. Este ribazo siguiendo este rumbo por su
parte izquierda es Abarzuza y por su parte derecha e inferior es Eraul.
Coordenadas: 579269  4730139  Altura 568 metros.



MARCA 2: a 65 metros de la marca 1 y siguiendo el rumbo Sur-suroeste se
encuentra esta marca siguiendo el ribazo.
Coordenadas: 579239  4730082  Altura 575 metros.

MARCA 3 CAMINO DE LA CALZADA: a  113  metros  de  la  marca  2  y
siguiendo el rumbo Sur-suroeste, llegamos al camino de La Calzada que viene
por la izquierda desde la carretera NA-120 y pasa por debajo de Santa
Bárbara y Larrainburua. A partir de aquí la muga de Abarzuza es el camino
estando este dentro del término de Abarzuza y siguiendo el rumbo antes
mencionado.
Coordenadas: 579180  4729986  Altura 589 metros.

MARCA 4: a  47  metros  de  la  marca  3  siguiendo  siguiendo  rumbo  sur-
suroeste hacia el cruce de caminos denominado Cuatro caminos.
Coordenadas: 579148  4729951  Altura 587 metros.

MUGA 3 “ CUATRO CAMINOS “:  a 201 metros de la marca 4 y siguiedo
rumbo  sur-suroeste,  llegamos  a  un  cruce  de  cuatro  caminos  que
popularmente así se denomina en los términos de Muruzubi y Santa Bárbara.
El  camino  que  viene  del  noreste  es  el  camino  que  hace  muga  Eraul  con
Abarzuza llamado camino de la Calzada. Otro camino que va de noroeste a
sureste es el camino de Murubidea que también hace de muga entre Eraul y
Abarzuza,  y  por  último  un  camino  que  va  con  rumbo  suroeste  y
posteriormente gira al oeste hasta enlazar con el camino de Arzabala.
Coordenadas: 579041  4729781  Altura 590 metros.

MARCA 5: a 256 metros de la muga 3 con rumbo este-sureste, y siguiendo
el camino de Murubidea. Comentar que este camino es el que históricamente
ha hecho de muga entre Eraul y Abarzuza estando dicho camino en su mayor
parte dentro del término de Abarzuza. Con la concentración parcelaria de
los años 70 del siglo XX, se arrancaron las mugas antiguas de las que nos se
han encontrado restos, pero el camino sigue el trazado original.
Coordenadas: 579275  4729677  Altura 596 metros.

MARCA 6: a 154 metros de la marca 5 con rumbo este-sureste y siguiendo
el camino.
Coordenadas: 579404  4729594  Altura 602 metros.



MARCA 7: a 85 metros de la marca 5 con rumbo este-sureste y siguiendo el
camino hay una roca en la parte de abajo que tiene cierto parecido con una
muga.
Coordenadas: 579484 4729565  Altura 605 metos.

MARCA 8 FIN DEL CAMINO: a 247 metros siguiendo rumbo este-sureste
y siguiendo el camino, llegamos a un punto en el que el camino está roturado
y desparece como tal.
Coordenadas: 579663 4729411  Altura 608 metros.

MUGA 4 ERAUL – ABARZUZA – MURU: a 95 metros de la marca anterior
cruzando una finca sembrada, llegamos a un camino nuevo de parcelaria que
sube del término de Muru o Bearin, no lo se exactamente, y que muere a
escasos 20 metros más arriba. No se si donde muere propiamente el camino
es la muga buena o no. 
Coordenadas: 579713   4729331  Altura 606 metros.

MUGA 5: a 262 metros y girando a la izquierda con rumbo este, llegamos a
la esquina de un ribazo con un roble grande. En dicha esquina encontramos
una  muga  nueva,  un  poco  escondida,  de  concentración  parcelaria  que  es
buena.
Coordenadas: 579973  4729297  Altura 629 metros.

MARCA 9: a 86 metros de la muga 5 siguiendo rumbo este y siguiendo el
ribazo. La parte norte o de abajo pertenece a Abarzuza y la superior o sur
pertenece a Muru y así continuará durante un tramo amplio hasta que no se
diga lo contrario.
Coordenadas: 580059  4729293  Altura 633 metros.

MUGA 6 : a 92 metros de la marca 9 siguiendo rumbo este, llegamos a un
ribazo con robles y restos de piedras y encontramos una muga nueva de
concentración parcelaria que damos por buena.
Coordenadas: 580150  4729277  Altura 628 metros.

MUGA 7 CARRETERA NA-120: a 262 metros con rumbo este-sureste y
siguiendo en todo momento el ribazo, llegamos a la carretera NA -120 y
nada más cruzarla siguiendo el  ribazo,  hay un nogal  y una piedra que no
sabemos si es la muga antigua, pero el ribazo es el que sigue haciendo de
muga.
Coordenadas: 580380  4729185  Altura 586 metros.



A partir de aquí el ribazo avanza unos 45 metros con rumbo este-sureste.
Luego gira con rumbo noreste, posteriormente empieza a hacer un círculo
girando hacia el sur y llegamos hasta la muga de una finca que es donde
termina dicho ribazo.
MUGA 8: al final del ribazo después de la descripción anterior llegamos al
final  del ribazo y a escasos 10 metros del final  de este, encontramos la
muga tipo parcelaria de separación de dos fincas.
Coordenadas: 580528 4729130  Altura 568 metros.

MARCA 10: a 136 metros de la muga 8 y con rumbo sureste, llegamos al
centro de un ribazo-marcuero por su cara oeste.
Coordenadas: 580637  4729049  Altura 561 metros.

MARCA 11: a 26 metros de la marca 10 y siguiendo rumbo norte-noreste,
llegamos a la esquina noroeste de dicho ribazo-marcuero.
Coordenadas: 580646   4729074  Altura 563 metros.

MARCA 12: a  207  metros  de  la  marca  11  siguiendo  rumbo  noreste  y
bajando la finca hacia un ribazo llegamos a este que está debajo del camino
de Azkazua. No hemos encontrado ninguna muga pero debió estar ahí.
Coordenadas: 580795  4729218  Altura 541 metros.

MUGA 9: a 250 metros siguiendo rumbo sureste por la parte de abajo del
ribazo hasta salir al camino de Azkazua y continuando por él hasta llegar al
cruce  con  el  cam¡no  de  Unzalin.  La  parte  norte  de  esta  descripción
pertenece a Abarzuza y la sur a Murugarren.
Coordenadas: 581013  4729100  Altura 528 metros.

MARCA 13: a  142  metros  de  la  anterior  con  rumbo  norte-noreste,  sin
seguir propiamente el camino de Unzalin y yendo un poco más a la derecha,
llegamos a un ribazo en el que hay una señal metálica de caza que sirve de
referencia.
Coordenadas: 581090  4729220  Altura 521 metros.

MARCA 14: a 159 metros de la anterior siguiendo rumbo norte-noreste y
bajando  hasta  el  regacho  de  Antsoain  o  Monjeliberri,  llegamos  hasta  el
cauce de dicho regacho. No hemos encontrado ninguna muga.
Coordenadas: 581181  4729351  Altura 502 metros.

MUGA 10: a 133 metros de la marca 14 , siguiendo rumbo norte-noreste,
subiendo un  ribazo,  llegamos hasta  un  montículo  redondeado  con muchas



piedras en la que la muga propiamente estará debajo.  Este montículo se
mantiene intacto.
Coordenadas: 581252  4729463  Altura 529 metros.

MUGA 11: a 90 metros de la muga 10 girando un poco hacia la izquierda
pero  siguiendo  el  mismo  rumbo  norte-noreste,  nos  encontramos  con  una
piedra antigua rectangular, intacta pero sin marcas que posiblemente es una
muga antigua.
Coordenadas: 581286  4729546  Altura 531 metros.

MUGA 12  CAMINO ABARZUZA – ZABAL:  a 126 metros de la muga 11 y
siguiendo el rumbo norte-noreste, llegamos a una muga que son un montón de
piedras pegado al camino por su cara sur y en donde probablemente debajo
está la muga antigua.
Coordenadas: 581332  4729663  Altura 535 metros.

MUGA 13   MUGA ANTIGUA: a 170 metros de la muga 12, girando un
poco a la derecha con rumbo noreste hacia un marcuero con los restos de un
viejo edificio, un depósito de agua y arbolado, llegamos por su cara oeste
hasta su esquina norte en donde nos encontramos en el suelo la única muga
antigua propiamente dicha. Se trata de una piedra de grandes dimensiones y
muy pesada que esta tirada en el suelo junto a una finca sembrada. Dicha
muga por una de sus caras tiene visible una gran Y que significa Yerri.
Coordenadas: 581477  4729752  Altura 537 metros.

MARCA 15: a 78 metros de la muga 13 con rumbo noreste, llegamos a una
muga de parcelaria de dos fincas que puede ser la dirección correcta.
Coordenadas: 581519  4729817  Altura 535 metros.

MUGA 14: a 88 metros de la marca 15 girando un poco a la izquierda con
rumbo norte, llegamos a la cara oeste de un pequeño marcuero en donde hay
una muga tipo parcelaria.
Coordenadas: 581533 4729904  Altura 528 metros.

A partir de aquí ya no se ha hallado ninguna referencia fiable ni restos de
mugas por lo que las marcas que vamos a describir son orientativas y van
aproximadamente por donde marca el mapa del Gobierno de Navarra.

MARCA 16: a 125 metros de la muga 14 siguiendo rumbo norte y a 35
metros al este de donde termina el camino de parcelaria.
Coordenadas: 581546  4730028  Altura 519 metros.



MARCA 17: a 230 metros de la marca 16 girando un poco a la izquierda con
rumbo norte-noroeste en una acequia.
Coordenadas: 581508  4730254  Altura 522 metros.

MARCA 18: a 258 metros de la marca anterior, con rumbo norte-noroeste,
en  el  camino  de  Arluzea,  en  la  muga  entre  dos  fincas,  tomamos  esta
referencia.
Coordenadas: 581424  4730497  Altura: 525 metros.

MARCA 19: a 316 metros de la marca 18, siguiendo rumbo norte-noroeste,
cruzando un pequeño ribazo y llegando a la esquina sureste de una pequeña
chopera del polígono 2 parcela 670 de Arluzea.
Coordenadas: 581316  4730793  Altura 525 metros.

MARCA 20: a  43 metros siguiendo el  límite  de la  finca de chopos,  con
rumbo norte-noreste y sin cruzar el río Irantzu.
Coordenadas: 581326  4730835  Altura 524 metros.

MARCA 21: a 15 metros cruzando el río  Irantzu siguiendo el rumbo norte.
Coordenadas: 581325  4730850  Altura 525 metros.

MARCA 22: a 172 metros de la marca 21 siguiendo rumbo norte y pasando
el final por encima de la granja de Luis Armendariz Markotegi y así mismo
atravesando la carretera NA- 7320, llegamos al final de este recorrido en
el término de Etxesartea que es la separción entre Abarzuza y Arizala.
Coordenadas: 581320 4731021  Altura: 526 metros.




