
2- RECONOCIMIENTO DE LAS MUGAS ENTRE ABARZUZA Y AMESKOA
BAJA  ENTRE  OTXOKORRALEAK,  LA  MUGA  DEL  PORTILLO  DE
LIZARRATE.

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 16.00 del día 14 de septiembre de
2012 en el portillo de Ollarrate Miguel Iriarte Seguín e Iñaki Etxeberria
Morrás. Después de repasar las mugas del facero nº 24 entre Abarzuza,
Eraul, Etxabarri y Ameskoa, procedemos a marcar las mugas que sabemos
desde Otxokorraleak y el portillo de Lizarrate.

MUGA 1 OTXOKORRALEAK o MANDABIDE:.   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.
Coordenadas:  X- 575984   Y- 4734817  Altura 957 metros

MUGA 2: a  172 metros de la  muga 1  en dirección N-E se encuentra un
antiguo corral derruido y tapado por maleza que pertenecía a un vecino de
Abarzuza llamado Bernardino donde por referencias orales se decía que en
sus proximidades había una muga que no hemos encontrado
Coordenadas:  576121  4734922.  Altura 941 metros.



MUGA 3 MUGA ESCONDIDA EN BOJES: a 55 metros de la muga 2 en
dirección  N-E  se  encuentra  una  muga  tapada  por  los  bojes  que  cuesta
encontrar.
Coordenadas:  576151  4734968.  Altura 943
 

MUGA 4 MUGA ROTA:  a 236 metros de la muga 3 en dirección N-NE se
encuentra esta muga que está rota pero es fácilmente visible.
Coordenadas:  576274 4735169
 

MUGA 5 MORRO DEL FACERICO:    a 395 metros de la muga 4 en dirección
N-NE hacia el barranco de Usaran, Ursaran o Ursarana que puede significar
“ valle de agua “ y Otadigibela que puede traducirse en euskera como    “
ladera de brezos “, está esta muga.
Coordenadas: 576475 4735508

MARCA 1: bajando por la senda por el borde derecho, tal como indica en
escrituras antiguas que íban las mugas, encontramos placas antiguas de caza
clavadas en los robles que sirven de referencia en donde no se encuentran
mugas. La primera está a 81 metros de la muga 5.
Coordenadas: 576547 4735522

MARCA 2: bajando por la senda a 50 metros de la marca 1 hay otra placa
de caza.
Coordenadas: 576592 4735539

MARCA 3: descendiendo por la senda hacia el río, a 90 metros de la marca
2 y debajo de la peña, encontramos placa de caza.
Coordenadas: 576670 4735575

MARCA 4:   bajando por la senda a 94 metros de la marca 3, en un roble nos
encontramos placa de caza.
Coordenadas: 576718 4735654

MARCA 5: bajando por la senda a 28 metros de la marca 4, placa de caza.
Coordenadas: 576743 4735664



Desde aquí bajamos hasta la confluencia del barranco de Usaran con el río
Irantzu y el  camino que sube a Lizarrate por debajo de Otadigibela.  La
distancia desde la muga 5 es de 358 metros y 70 metros desde la marca 5
en dirección N-NE.
Coordenadas de la confluencia: 576745    4735744

Seguimos subiendo por Otadigibela siguiendo el camino y el regacho pero no
encontramos ninguna muga hasta el portillo de Lizarrate que traducido del
euskera  puede  ser  Lizarra  =  fresno  y  Ate  =  puerta  o  portillo.  Aquí
encontramos una muga antiquísima.

MUGA 6 PORTILLO DE LIZARRATE: así figura en papeles, que marca el
límite de Abarzuza con el facero con Ibiriku y Ameskoa. Esta muga es de las
importantes.   Esta  piedra   está  a   1500  metros  de  la  confluencia  del
barranco de Usaran  y  el  río  Irantzu en  dirección  N-NE y  a  escasos  10
metros del camino. Tiene forma cónica  y tiene una cruz y las letras A de
Abarzuza e Y de Ybiriku. Si giramos a la derecha,  cruzamos el camino y
ascendemos hasta el raso de El Fresno – Gallatur, donde quedan los restos
de una pared que marcaban antiguamente los Límites de Abarzuza con el
Facero 22 de Ibiriku hasta la muga de la cascajera de Gallatur siguiendo la
dirección S-SW.
Coordenadas: 577428  4737020  Altura 955 metros

Terminamos este recorrido aquí a las 19.28 horas del día 14 de septiembre
de 2012.


