
12-  RECONOCIMIENTO  DE  LAS  MUGAS  DESDE  ETXESARTEA
( Granja de Markotegi ) HASTA LA CRUZ DE IRUÑELA.

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. 

MARCA 1: en el término de Etxesartea, junto la granja de Luis Armendariz
Markotegi  y  así  mismo  atravesando  la  carretera  NA-  7320,que  es  la
separción entre Abarzuza y Arizala.
Coordenadas: 581320 4731021  Altura: 526 metros.

MARCA 2: con rumbo noreste hasta llegar al pequeño puente de hormigón
por  el  que  pasa  el  regacho  de  Zumadia  y  donde  termina  un  camino  de
parcelaria, a 140 metros.
Coordenadas: 581356 4731151

MARCA 3: continuando el mismo rumbo anterior y a 166 metros de la marca
2, debería haber una piedra que no está en una finca.
Coordenadas: 581391 4731313

MARCA 4: a 120 metros de la marca 3 con rumbo norte-noroeste hasta
llegar a la separación de dos fincas y en el camino que va de Anderaz hacia
Azkona, debería estar una muga que está tapada por la maleza y piedras.
Coordenadas: 581335 4731419



MARCA 5: a 90 metros siguiendo por el camino hacia Anderaz, llegamos a
una torre metálica de electricidad. Aquí debería haber una muga.
Coordenadas: 581254 4731383

MARCA 6: tomando rumbo noroeste, dejando el regacho de Zumadia a la
derecha y paralelo a este, a 105 metros de la marca 5, debería haber una
muga que hoy no existe.
Coordenadas: 581194 4731469

MARCA 7: giro a la izquierda con rumbo Oeste-suroeste, a 52 metros de la
marca 6, nos encontramos con un ribazo. La parte inferior es Aritzala y la
superior es Abarzuza.
Coordenadas: 581151 4731441

MUGA 1 PARCELARIA: siguiendo  el  ribazo  con  rumbo  noroeste  que  a
partir de ahora marca la muga de separación, a 75 metros de la marca 7, nos
encontramos una muga de concentración parcelaria en un lieco.
Coordenadas: 581098 4731494

MUGA 2 ANTIGUA: siguiendo el  ribazo  por  su  parte  superior  hacia  el
noroeste, y a 230 metros de la muga 1, encontramos una muga en medio de
las txaras  poco antes de donde termina el Camino del Hoyo que sube de
Anderaz.  Coordenadas: 580970 4731676

MARCA 8: donde termina el Camino del Hoyo, el ribazo se bifurca en dos.
Tomaremos como muga el barranco de la izquierda o superior, más próximo a
la carretera NA- 120. Este ribazo  es el que hace de muga a partir de ahora.
Llegaremos desde la muga 2 a 250 metros y a 200 del final del Camino del
Hoyo,  a  un  camino  de  nuevo  que  va  hasta  la  carretera.  Desde  aquí  la
delimitación casi recta hasta el cruce de este camino con la carretera.
Coordanadas: 580757 4731805

MARCA 9: continuando el mismo rumbo hacia la carretera, a 250 metros
llegaremos al cruce de este camino con la NA-120
Coordenadas: 580637 4732019

MUGA 3 CRUZ DE IRUÑELA: a  partir  de  aquí  es  la  carretera  la  que
delimita  Abarzuza de  Iruñela.  Cuando  termina  la  curva  de  la  NA-120 la
delimitación va recta hasta la cruz de Iruñela pasando por el borde de una
pequeña zona de monte hasta llegar a la cruz, finalizando el recorrido.
Coordenadas: 580484 4732253




