
3- RECONOCIMIENTO DE LAS MUGAS DESDE LA MUGA DEL PORTILLO
DE  LIZARRATE,  LA  CASCAJERA  DE   GALLATUR,  LA  MUGA  DE
ARTAMOTZA,  CAMINO  DE  OIANANDIA  HASTA  EL  CRUCE  CON
CAMINO  QUE  VA  A  ARANTZADIA  Y  ETXALDAIA.  (facero  22  con
Ibiriku )

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

Basándonos en los datos del Ayuntamiento de Abaruza de 21 de abril de
1928  sobre  expediente  de  deslindamiento  del  termino  municipal  de
Abarzuza con expresión y marcación de los mojones existentes,  inicio el
reconocimiento a las 16.00 del día 1 de Noviembre de 2013 en la muga del
Portillo de Lizarrate.

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  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.

MUGA 1 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: 577432  4737024  Altura 932 metros



MARCA 1: de la muga anterior y girando al sureste, atravesando el camino
que sube de Otadigibela y Usaran, y subiendo hacia la zona de Gallatur, nos
encontramos los restos de una antigua pared de piedra que arrancaba de
una peña y que continuaba con rumbo sur-suroeste. Iba por la parte superior
de la cascajera de Gallatur.
Coordenadas: 577471 4737001  Altura 945 meros.

MUGA 2 JUNTO A PISTA DE LIZARRATE. Desde la marca 1 a 157 m
con rumbo 195º sur  suroeste,  encontramos muga sobre roca viva  a  tres
metros de la pista, con su cruz perfectamente visible.
Coordenadas:  577433   4736849  Altura 954 m.

MARCA 2: continuando por el borde de la cascajera de Gallatur con rumbo
207 º sur-suroeste,  y a 220 metros de la muga 2, tomamos una referencia
junto a la curva del  camino que viene de Donipetri  y que se mete en el
hayedo.
Coordenadas: 577336 4736655  Altura 935 metros.

MUGA 3 CASCAJERA DE GALLATUR: ( página 19 )  continuando por el
borde de la cascajera de Gallatur y a 618 metros de la marca anterior,
encontramos una muga antigua situada en la cascajera de Gallatur. Es una
muga cuadrada con una cruz en su parte superior, marcada con un punto de
pintura en sus cuatro caras. De aquí se orienta  con rumbo este-noreste
hacia el camino que sube la cuesta de Donipetri y también hacia los corrales
de  José Etxabarri pertenecientes a Abarzuza.
Coordenadas:  577157 4736064  Altura 920 metros.
Corresponde a la muga 1 de la página 19

MUGA 4: De la muga 2 siguiendo rumbo este-noreste a una distancia de 63
metros, después de pasar la alambrada del acotado y siguiendo las marcas
de  pintura,  junto  a  un  haya  con  restos  de  pintura  vieja  y  nueva,  nos
encontramos una piedra con su cruz en la cara este.
Coordenadas:  577213 4736063 Altura: 924 metros.

MUGA 5:  De la muga 3 y siguiendo al este, a una distancia de 75 metros,
junto a unas marcas antiguas y nuevas de pintura de un haya, y junto a un
montón de piedras, es una muga cuadrada con una cruz muy clara en su parte
este superior.



Coordenadas: 577293 4736063  Altura: 921metros.

MUGA 6: De la muga 4 y en dirección este-noreste, a una distancia de 104
metros, con una cruz en la parte inferior este y con restos de pintura roja
tanto en las piedras como en haya próxima.
Coordenadas: 577385 4736101 Altura: 916 metros.

MARCA 3: De  la  anterior  hacia  el  este-noreste  a  una  distancia  de  44
metros. No es una muga segura pero posiblemente pueda estar por ahí.
Coordenadas:

MUGA 7: De la  muga anterior, siguiendo rumbo este-noreste y antes de
cruzar el camino de Donipetri,  hay un haya grande junto al camino  y a la
alambrada del acotado, con dos marcas antiguas por la cara oeste y este del
haya y una nueva por las dos caras. No es segura que sea muga pero tiene
buena orientación y así  lo confirmó  Jesús Iriarte Etxabarri.  La muga 6
está a una distancia de la marca anterior de 25 metros y a una distancia 65
metros de la muga 5.
Coordenadas: 577450 4736110  Altura: 909 metros

MUGA 8: es  en  el  centro  del  camino  de  Donipetri  siguiendo  la  posible
orientación  este-sureste  de  las  mugas,  a  una  distancia  del  haya
anteriormente nombrada de 13 metros. Recordar que antes de arreglar el
camino citado, estaba la muga original en medio del camino, la cual se podía
bordear por ambos lados. Se retiró con la pala y se echó al borde derecho
del camino actual subiendo hacia el norte. Allí hay una piedra con posibles
restos de pintura que puede que sea la piedra de la muga original.
Coordenadas:  577468 4736107 Altura: 906 metros.

A partir de aquí hay que girar un poco al este-sureste, atravesar el camino
de Oianandia,  después hay que girar un poco a la izquierda siguiendo hacia
el  este-noreste  pero  no arrimarse  a  los  corrales  de   José  Etxabarri  al
principio,  sin  meterse  en  la  vaguada  del  barranco  llamado  del  Corral  de
Etxabarri.

MARCA 4: tomando rumbo este hay un montón de piedras sin marcas pero
con buena orientación a 18 metros del camino y a  70 metros de la muga 7.
Coordenadas: 577520 4736101  Altura 920 metros.

MARCA 5: es posible que fuese una muga pero no está muy claro. Hay un
montón de piedras circulares pero no se  ve  una muga clara.  Está a  280



metros  del  camino  de  Donipetri.  MARCADA COMO MUGA 16-5-2014
AYUNTAMIENTO DE ABARZUZA
Coordenadas: 577747 4736145  Altura: 941 metros.

MUGA 9: siguiendo la misma orientación que la anterior y a 20 metros de la
marca anterior, nos encontramos con una piedra cuadrada con su cruz en la
parte superior en medio del barranco y que coincide en distancia en pasos
con la siguiente muga según los datos de mi abuelo Faustino Morrás.
Coordenadas: 577756 4736149  Altura: 945 metros.

MUGA 10: siguiendo la misma orientación este-noroeste, a 118 pasos según
mi abuelo Faustino Morrás, y a una distancia de 123 metros, se encuentra al
pie de  un haya con una placa de caza oxidada clavada en el tronco, con
marcas antiguas y recientes de pintura ambas de color rojo, una muga con un
motón de piedras y cruz en la parte superior en medio del  barranco de
Etxabarri. 
Coordenadas: 577871 4736180  Altura: 959 metros.

MUGA  11  SENDA  DE  ARTAMOTZA: siguiendo  la  dirección  Este  –
Noreste y a 76 metros de la muga 9, se encuentra esta muga junto a la
senda que en sentido norte – sur va en dirección a Oianandia. Al lado hay un
haya marcada con pintura roja.
Esta  muga  es muy  importante pues  a  partir  de  aquí  se  produce  un  giro
brusco al sur-sureste para continuar el deslinde de Abarzuza con el facero
nº  22  de  Abaruza  –  Ibiriku.  El  terreno  que  queda  al  norte  y  al  este,
pertenece al  facero,  y el  terreno que queda sur y al  oeste pertenece a
Abarzuza siempre que estemos mirando al este o salida del sol.
Coordenadas: 577947 4736200 Altura 967 metros.

MARCA 6: siguiendo la senda y un poco yendo al  sur – sureste y a 126
metros de la muga 9, en una bajada del camino, nos encontramos con dos
hayas a la izquierda con  marcas antiguas y una placa de caza en un haya
anterior a 5 metros
Coordenadas 578007 4736094  Altura 966 metros.

MARCA 7: a  16  metros  de  la  marca  anterior  y  en  el  lado  derecho  del
camino, nos encontramos con un haya con una placa metálica.
Coordenadas: 578010 4736076  Altura 964 metros.



MARCA 8: siguiendo rumbo sur-sureste y a 89 metros de la marca anterior,
nos  encontramos  con  una  placa  de  caza  a  10  metros  a  la  izquierda  del
camino.
Coordenadas:  578022 4735988  Altura 970 metros.

MARCA 9: siguiendo  rumbo  sur  –  sureste  y  a  49  metros  de  la  marca
anterior,  nos  encontramos  placa  de  caza con  un  montón de  piedras  a  la
derecha del camino que puede que fuesen de una muga sin marca aparente.
Coordenadas: 578036 4735942  Altura 967 metros.

MARCA 10: siguiendo rumbo sur  –  sureste,  y  a  45 metros de la marca
anterior nos encontramos placa de caza a la derecha del camino con piedras
alrededor de una posible muga.
Coordenadas: 578051 4735900  Altura 968 metros

MARCA 11: siguiendo  rumbo  sur  –  sureste  y  a  52  metros  de  la  marca
anterior, nos encontramos un cruce de caminos.
Coordenadas:  578072 4735853  Altura 963 metros.

MARCA 12: a  47 metros de la  marca 11  y  cambiando el  rumbo a sur  –
suroeste, nos encontramos unos pequeñísimos restos de pintura antigua en
un haya que está a unos 5 a 10 metros a la izquierda del camino.
Coordenadas:  578068 4735807  Altura  959 metros.

MUGA 12: a 67 metros de la marca anterior, siguiendo rumbo sur-suroeste
y dejando el camino – senda a la derecha, encontramos un haya con muy
pocos restos de pintura vieja y una piedra a 4 metros en el suelo con una
cruz en su parte superior.
Coordenadas:  578060 4735740 Altura  954 metros

MUGA 13  CRUCE ARTAMOTZA – OIANANDIA:  a 81 metros de la muga
anterior,  en dirección  S – SE  y a la izquierda del camino en dirección hacia
Irantzu cerca del cruce del camino de Oianandia y senda de Artamotza nos
encontramos  con  un  montón  de  piedras  con  restos  de  pintura  antigua  y
nueva y con dos cruces marcadas en su cara suroeste.
Coordenadas: 578050 4735659  Altura: 953 metros.

MUGA 14  MUGA DE OIANANDIA: siguiendo rumbo sur a 112 metros de
la muga anterior, a la izquierda del camino en dirección hacia Irantzu, nos
encontramos una muga al mismo borde izquierdo del camino, que casi la pisan



las rodadas de los vehículos y con una pequeña cruz en su parte lateral que
da al camino.
Coordenadas: 578042 4735550  Altura:  953 metros.

MARCA 13: siguiendo rumbo sur-sureste y a 102 metros de la muga 13, nos
encontramos un cruce de caminos que entra a una zona de limpia de leña.
Aquí a la derecha del camino de Oianandia, hay un haya grande con una placa
de caza retorcida y escondida.
Coordenadas:  578079 4735456  Altura 960 metros.

MARCA 14: siguiendo rumbo sureste y a 50 metros de la marca anterior,
nos encontramos una placa de caza a la derecha del camino con una posible
muga rota a 1 metro.
Coordenadas: 578088 4735407  Altura 967 metros.

MARCA 15: siguiendo rumbo sur-sureste y unos 70 metros de la marca
anterior y a  30-40 metros antes de llegar a las peñas que hay a ambos
lados  del  camino,  nos  encontramos  una  placa  de  caza  a  la  derecha  del
camino.
Coordenadas: 578096 4735335  Altura 972 metros.

MARCA 16:  siguiendo  rumbo  sur-sureste  y  a  34  metros  de  la  marca
anterior encontramos como referencia unas peñas altas a la derecha del
camino.
Coordenadas:  578099 4735301  Altura  970 metros.

MARCA 17 FUENTE DE OIANANDIA: siguiendo rumbo sureste y a 36
metros de las peñas que hay a la derecha del camino nos encontramos a la
derecha del camino y justo debajo de este, la fuente de Oianandia ( bosque
grande en euskera )
Coordenadas: 578112 4735267 Altura 966 metros.

MARCA 18: siguiendo  rumbo  sureste  y  a  72  metros  de  la  fuente  de
Oianandia, nos encontramos una placa de caza a la derecha del camino y un
montón de piedras a 2 metros de una posible muga.
Coordenadas 578138 4735200 Altura 974 metros.



MARCA 19: a 32 metros siguiendo rumbo sur está la mitad del trayecto del
camino de Oianandia.
Coordenadas: 578137 4735182  Altura 980 metros.

MARCA 20: siguiendo rumbo sur-sureste a 51 metros de la marca anterior,
solamente es  una referencia en el camino. Es la segunda pendiente hacia
abajo.
Coordenadas: 578145 4735131  Altura 982 metros.

MUGA 15: siguiendo  el  camino  primero  al  sureste  y  luego  al  suroeste
debajo de Azpala,  a 202 metros de la segunda pendiente, nos encontramos
muga con cruz  de piedra a 3 – 4  metros a la izquierda del camino.
Coordenadas: 578169 4734941  Altura:  966 metros.

MARCA 21: siguiendo rumbo sur-suroeste a 48 metros de la muga anterior,
nos encontramos una placa de caza a la derecha del camino.
Coordenadas: 578160 4734892  Altura  963 metros.

MARCA 22: siguiendo rumbo sur y a 40 metros de la marca anterior, nos
encontramos placa de caza a la derecha del camino.
Coordenadas: 578159 4734852  Altura 963 metros.

MARCA 23: siguiendo rumbo sureste y haciendo el camino una amplia curva
hacia la izquierda, a 224 metros de la marca anterior, nos encontramos una
placa de caza a la derecha del camino.
Coordenadas: 578235 4734696  Altura 965 metros.

MARCA 24 SENDA TRUSKADIA: siguiendo rumbo sureste y a 54 metros
de  la  marca anterior,  nos  encontramos  la  marca  a  la  izquierda  y  por  la
derecha se desciende por la senda de Truskadia.
Coordenadas 578272 4734660  Altura 963 metros.

MARCA 25: siguiendo rumbo sureste y a 103 metros de la marca de la
senda de Truskadia, encontramos una placa de caza a la derecha del camino.
Coordenadas: 578346 4734581 Altura 955 metros

MUGA 16 CRUCE HACIA ARANTZADIA Y ETXALDAIA siguiendo rumbo
sureste a 164 metros de la marca anterior, nos encontramos con una muga
clara  a  la  derecha  del  camino  y  muy  visible  con  una  cruz  en  su  parte
superior.



Coordenadas: 578449 4734468  Altura 955 metros.


