
5-  RECONOCIMIENTO  DE  LAS  MUGAS  DESDE  EL  PUERTO  DE
ARANTZADIA HASTA LA TXILA ( facero de Abarzuza e Ibiriku )

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 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, y de las
marcas  de  pinturas  encontradas  en  los  árboles  y  mugas,   inicio  el
reconocimiento a las 10.30 del día 5 de Octubre de 2012 en el cruce del
camino de Arantzadia con la senda que baja a la ermita de San Cristóbal y al
Monasterio de Irantzu.

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 CRUCE DEL PUERTO DE ARANTZADIA CON SENDA QUE
BAJA A IRANTZU: este es un punto indicado por Felipe Garcia, natural de
Ibiriku. Según me comenta ahí había una muga junto a un haya de grandes
dimensiones en donde hay una placa metálica de coto de caza y un montón de
piedras al pie del haya pero en la que no se ha encontrado ninguna marca.
Coordenadas: X-578842  Y- 4734812  Altura  924 metros.

MARCA 1: subiendo por el  camino que va a Oianandia y a 43 metros de la
muga anterior, hay un cruce de caminos siendo el de la izquierda el que va a
Oianandia y el que va a la derecha  el que sube a hasta la parte de arriba del
puerto de Arantzadia y Azpala. Es por el que continuaremos el recorrido.
Pues  en  dicho  cruce  debería  haber  otra  muga  que  parece  ser  ha
desaparecido.
Coordenadas: X- 578795  Y- 4734840  Altura 933



MARCA 2: a 48 m de la marca anterior,  subiendo por el  camino y a 10
metros de este a mano derecha,  nos encontramos un haya con una placa
metálica  vieja  que  sirve  de  referencia  para  marcar  por  donde  íban  las
mugas.
Coordenadas:  X- 578764   Y- 4734881  Altura 939 m.

MUGA 2  CAMINO VIEJO DEL PUERTO DE ARANTZADIA: esta es una
muga encontrada a 227 metros del cruce anteriormente citado y que está a
la izquierda del camino actual por donde íba el camino viejo. Tiene una cruz
marcada en una peña grande junto a un haya también marcada con una cruz
con pintura roja.
Coordenadas: X- 578683   Y- 4734962  Altura  953 metros.

MUGA 3  : subiendo  por  el  camino  nuevo,  a  unos  74  metros  de  la  muga
anterior, en una pared de piedra que queda subiendo por el camino a mano
izquierda,  hay  una  cruz  marcada  en  la  roca  y  junto  a  un  haya  también
marcada con una cruz de pintura roja.
Coordenadas  X-578628    Y-4735007    Altura:  968 metros.

MUGA 4: subiendo por el camino nuevo a 81 metros de la muga anterior y
arriba del todo cuando se corona y el terreno empieza a ser más llano, nos
encontramos a mano izquierda una piedra redondeada con restos de pintura
vieja roja y nueva. Tiene en medio en su parte superior una cruz muy bien
marcada.
Coordenadas: X- 578586  Y- 4735088 Altura 978 metros

MARCA 3:   a 21 metros de la muga anterior en dirección N - NW y a mano
derecha junto al camino.   
Coordenadas: X- 578574   Y-4735104   Altura 980

MARCA 4: a 40 metros de la marca anterior en dirección norte, marca vieja
en haya con forma de cruz. Hay piedras alrededor pero no tienen marcas
visibles. Es una posible muga pero con el tiempo las marcas se han roto.
Coordenadas: X- 578556   Y-4735144  Altura 982

MARCA 5: tomando rumbo norte, a 50 metros de la anterior, marca en haya
vieja junto a otra rota con placa vieja de caza en cara norte.
Coordenadas: 578548   4735197  Altura 987



MARCA 6: tomando rumbo norte – noroeste, a 33 metros de la anterior,
haya vieja con marca en forma de cruz de pintura vieja y montículo  de
piedras alrededor.
Coordenadas:  578538    4735222  Altura 992

MARCA 7: tomando rumbo norte a 10 metros de la anterior, marca en haya.
Coordenadas:  578536  4735228  Altura 992

MARCA 8: girando  un  poco  a  la  derecha  y  a  15  metros  de  la  anterior
tomando rumbo norte – noreste, marca en haya seca delgada.
Coordenadas:   578537 4735233  Altura 995

MARCA 9: tomando rumbo norte a 14 metros de la anterior, marca en haya.
Coordenadas:   578537   4735239  Altura 993

MUGA 5:   a 13 metros de la marca 8, en sentido N y ya en medio del
hayedo, hay un montón de piedras con una cruz en su parte sur y pintura
vieja. Está junto a un haya con cuatro cruces rojas.
Coordenadas:   578535 4735260   Altura  996 metros.

MARCA 10:   a 10 metros al norte de la muga 5, marca vieja de pintura en
forma de cruz en haya.
Coordenadas:   578533   4735278  Altura 996

MARCA 11:   a 48 metros al norte de la marca 9, marca vieja en haya.
Coordenadas:   578529   4735333  Altura 1000

MARCA 12:   a 10 metros al norte de la marca anterior, marca en haya
vieja.
Coordenadas:  578528 4735343  Altura 999

MARCA 13: a 19 metros al norte de la marca anterior, marca en haya vieja.
Coordenadas:   578530   4735363  Altura 1001

MARCA 14: a 26 metros al norte de la marca anterior, marca en forma de
cruz de pintura roja en haya vieja, con montículo de piedras. Podría ser una
muga.
Coordenadas:   578521   4735389 Altura 1004



MUGA 6: a 37 metros al norte de la marca anterior, montón de piedras con
cruz, que se encuentra por su cara sur en la piedra de menor altura.
A la derecha hay un haya vieja con marca vieja de pintura roja y cuatro
cruces nuevas rojas.
Coordenadas:   578513 4735430  Altura 1004

MARCA 15: a 12 metros al norte de la marca anterior, marca en haya vieja
delgada.
Coordenadas:   578510 4735441  Altura 1003

MARCA 16: a 26 metros al norte – noreste de la anterior,  marca vieja en
haya.
Coordenadas:   578519  4735457  Altura 1005

MARCA 17: a 39 metros al norte - noreste de la anterior, marca en haya
vieja.
Coordenadas: 578521   4735485  Altura 1010

MARCA 18:  a 48 metros al norte de la anterior detrás de un acebo, marca
en haya vieja.
Coordenadas: 578516 4735550 Altura 1015

MARCA 19:  a 44 metros al norte de la anterior, en el inicio de subida al
primer montículo, marca en haya vieja.
Coordenadas: 578516 4735592  Altura 1021

MARCA 20:  a 45 metros al  norte-noreste sin haber llegado a la parte
superior del primer montículo, marca vieja en haya.
Coordenadas:  578513  4735630  Altura 1028

MUGA 7: a 12 metros de la marca 20 en dirección N-NE, en la cara sur del
montículo primero hay una marca vieja  y nueva de pintura roja.  Se ven
marcas.  La parte superior está deslajada y el  color de la piedra es más
claro. 
Coordenadas: 578514 4735641 Altura 1029

MUGA 8: a 35 metros de la muga 7 en dirección N bordeando  el lapiaz de
lajas por la izquierda, hay un montón de piedras con marcas viejas y nuevas
de pintura roja. Está entre dos hayas con cruces rojas. 
Coordenadas:   578516 4735681  Altura 1031



MARCA 21: a 10 metros al norte - noreste de la muga 8, marca vieja en
haya.
Coordenadas:  578515 4735683  Altura 1029

MARCA 22: a 22 metros al  norte- noreste de la marca anterior, marca
vieja en haya.
Coordenadas:  578518 4735711  Altura 1029

MARCA 23: a 23 metros al norte de la marca anterior, marca vieja en haya.
Coordenadas:   578517 4735727  Altura 1029

MARCA 24:  a 6 metros al norte de la marca anterior, marca vieja en haya
con placa metálica.
Coordenadas:  578518   4735742  Altura 1029

MARCA 25:  a 17 metros al norte de la marca anterior, marca vieja en haya.
Coordenadas: 578520 4735749  Altura 1027

MARCA 26: a 35 metros al norte de la marca anterior, marca vieja en haya.
Unos 5 metros antes, hay un haya vieja con una placa de caza.
Coordenadas:   578519 4735785  Altura 1029

MARCA 27:  a 28 metros al norte de la marca anterior, marca vieja en
haya.
Coordenadas:   578520 4735801  Altura 1029

MARCA 28:   a 21 metros al norte de la marca anterior, marca vieja en
grupo de hayas.
Coordenadas: 578523 4735825  altura 1031

MUGA 9: a 7 metros de la marca 28 en dirección N-E, montón de piedras
con marcas nuevas y viejas de pintura roja. Tiene cruz marcada en piedra
por su cara sur. Al norte del montón hay un haya con cuatro cruces rojas
Coordenadas:  578527 4735838  Altura 1031 metros.

MARCA 29:  a 40 metros al norte - noroeste de la marca anterior. Hay un
lapiaz a la derecha a unos 20 a 25 metros. Olvidarse de una marca nueva
hecha por mí que está a la derecha.
Coordenadas:  578520   4735886 Altura 1030



MARCA 30:  a 10 metros al noroeste, al borde sur de un lapiaz  que hay
yendo al norte, y antes de cruzarlo hay una marca vieja de pintura en un
haya.
Coordenadas:  578518  4735892  Altura 1030

MARCA 31: a  23  metros  de  la  marca  anterior  en  sentido  noroeste  y
después de cruzar el lapiaz, marca vieja en haya grande.
Coordenadas: 578511  4735925   Altura 1030

MARCA 32:  a 10 metros de la marca anterior en dirección N, marca vieja
en haya joven.
Coordenadas:  578511  4735926   Altura 1031 

MARCA 33:  a 28 metros en dirección norte - noreste, marca vieja en haya
seca con placa metálica
Coordenadas: 578511  4735955 Altura  1031

MUGA 10:  a 19 metros en dirección norte, en una zona abierta con muchas
piedras, hay un montón de piedras con marcas de pintura vieja con posible
cruz en su cara norte a ras de suelo. Está junto a haya seca caída al sur con
marcas viejas de pintura. A 2 metros a la derecha, haya con cuatro marcas
de pintura.
Coordenadas: 578511  4735974  Altura 1028

MARCA 34: a 28 metros al N de la muga 10, marca vieja en haya subiendo
el segundo montículo y también placa de caza antigua.
Coordenadas: 578508  4736004  Altura 1031

MUGA  11: a  17  metros  de  la  marca  anterior  en  dirección  N-NW.
Coordenadas:  578506  4736023 Altura  1032 metros.

MARCA 35:  a 22 metros de la muga 11 en dirección N-NE.  
Coordenadas: 578506  4736045 Altura: 1032 metros.

MUGA 12: a 16 metros de la marca anterior en dirección N, montón de
piedras con cruz en su cara N. A 2 metros haya con cruces.
Coordenadas: 578506  4736066 Altura 1032 metros.



MARCA 36: a 25 metros de la muga 12 en dirección N- NE. Con placa de
caza NA-10221.  Posible muga con marcas de pintura antigua Para ir  a la
próxima girar a la derecha.
Coordenadas: 578508  4736091Altura 1029 metros.

MUGA 13: a 20 metros de la marca anterior en dirección N-NE, montón de
piedras con cruz en su cara N.
Coordenadas  578524  4736121  Altura 1031 metros.

MARCA 37:  a 33 metros de la muga 13 en dirección N-W, cruzando la
vaguada, nos encontramos con un haya grande con marcas de pintura.
Coordenadas   578516 4736178 Altura 1027 metros.

MARCA 38:  a 19 metros subiendo el montículo, encontramos haya vieja con
restos de pintura. Se marca haya joven a la derecha.
Coordenadas: 578517 4736190 Altura 1033 metros.

MARCA  39: a  14  metros  al  norte  haya  joven  yaen  la  parte  superior
izquierda del montículo con restos de pintura. Para ir a la siguiente, girar a
la derecha continuando cerca del borde del montículo.
Coordenadas: 578512   4736206  Altura 1035

MUGA 14:  a 48 metros de la marca 40 en dirección N-NE, montón de
piedras con cruz en cara norte. Hay un árbol con cruces a 4 metros al norte.
A partir de aquí  hay un poco de dificultad y hay que girar un poco a la
izquierda pasando por encima de una zona de placas de piedra, pasando por
medio de 2 vaguadas y subiendo propiamente a la salera de Kurruskarraz.
Coordenadas  578540  4736250 Altura 1033 metros.

MARCA 40: a  100  metros  de  la  muga  14,  pasando  por  medio  de  dos
vaguadas y subiendo a la salera de Kurruskarraz, nos encontramos un árbol
semi-seco.
Coordenadas: 578496  4736331  Altura 1033

MARCA 41: a 30 metros de la marca anterior, continuando por el borde
derecho del lapiaz, marca en haya.
Coordenadas: 578509 4736354  Altura: 1034

MARCA 42: a 20 metros de la marca anterior, continuando por el borde
derecho del lapiaz, marca en haya seca con placa metálica.
Coordenadas 578512 4736374 Altura: 1034



MARCA 43: a 12 metros al N-W haya seca con pintura.
Coordenadas: 578511 4736388  Altura 1033

MARCA 44: a  37  metros  al  norte,  haya  con  marcas  en  la  zona  centro
derecha del lapiaz.
Coordenadas:  578513 4736435  Altura 1034

MARCA 45: a 10 metros al norte haya vieja con marcas.
Coordenadas: 578514  4736437  Altura  1032

MARCA 46: a 20 metros al N-E haya con marcas de pintura. En el suelo al
norte las piedras tienen marcas nuevas de pintura.
Coordenadas: 578516 4736454  Altura 1033

MARCA 47: a 44 metros al N-NE, montón de piedras en la zona centro del
lapiaz
Coordenadas:  578518 4736498  Altura 1034

MARCA 48:  a 8 metros haya vieja con pintura. A partir de aquí girar un
poco a la derecha.
Coordenadas: 578520 4736509  Altura  1033

MARCA 49: a 52 metros al N-E, haya seca con pintura
Coordenadas: 578548 4736539  Altura 1036

Señalar  que  a  partir  de  la  muga 14  y  hasta  la  muga 15 se  han
encontrado dos posibles mugas a falta de confirmación en las siguientes
coordenadas con rumbo norte y se marcan los árboles próximos.

 MUGA 15: Coordenadas: 578556  4736325  Altura 1034 metros
 MUGA 16: Coordenadas: 578560  4736376  Altura 1033 metros

MUGA 17:  a 175 m al N de la muga 16 o a 14 metros  al N-E de la marca
anterior, montón de piedras al borde de un montículo con cruz en su cara
sur.
Coordenadas  578556 4736551 Altura 1037 metros.

MARCA 50:  a 105 metros de la muga 15, continuando por el centro del
monte, haya seca con placa metálica en el suelo.



Coordenadas: 578570 4736668  Altura 1038

MARCA 51: a 80 metros al N-W, haya seca con marca.
Coordenadas: 578555 4736745  Altura 1040

MUGA 18 KURRUZKARRAZ: a 12 metros de la marca anterior  en dirección
N piedra cuadrada visible cerca del punto más alto. 
Coordenadas  578557 4736757  Altura 1040 metros.

MUGA 19: a 127 metros de la muga 16 en dirección N-NW, montón de
piedras con marcas.
Coordenadas  578501 4736872 Altura 1039 metros.

MARCA 52:  a 22 metros al N-W de la muga anterior, haya grande con
marca de pintura vieja en la cara sur y placa de caza.
Coordenadas: 578491 4736884  Altura 1039

MARCA 53: a 88 metros al N-W de la marca anterior, haya vieja con marca
junto a unos acebos. Se va por un tramo un poco cerrado. A partir de aquí la
muga va hacia el noroeste bordeando unos antiguos corrales por el término
de El Quemado pero es una zona que está intransitable.
Coordenadas:  578442 4736958  Altura 1026

MARCA 54: a 44 metros con rumbo norte haya vieja con marca.
Coordenadas: 578438  4737002  Altura 1020

MARCA 55:  a 165 metros de la anterior y con rumbo norte-noroeste, se
bordean por la izquierda los corrales de Kurruzkarraz y se continua hacia el
norte.
Coordenadas: 578357 4737146  Altura 1010

MUGA 20: a  112  metros  de  la  marca  anterior,  yendo  hacia  el  norte-
noroeste y bordeando los corrales por la izquierda, se sale a zona abierta
con suelo de piedra en donde hay un montón pequeño de piedras con marcas
de pintura antigua.
Coordenadas: 578383 4737255  Altura  1011

MUGA 21: a 120 metros de la muga 18 en dirección N-NE, subiendo por el
centro del monte, montón de piedras con restos de pintura antigua. A 10
metros al norte restos de un haya seca.



Coordenadas  578448 4737357 Altura 1024 metros.

MUGA 22: a  109 metros  de  la  muga  19 en dirección N-NE,  montón  de
piedras con marcas antiguas y nuevas  situada en la parte derecha de la
ladera hacia Lezaun.
Coordenadas   578510 4737447  Altura 1028 metros.

MARCA 56: a 100 metros de la muga 20 en dirección  N, marca nueva.
Coordenadas   578502 4737546 Altura  1028 metros.

MARCA 57: a 31 metros al noreste, marca nueva mía.
Coordenadas:  578511 4737576  Altura 1029

MARCA 58: a 13 metros al norte-noreste, marca en haya joven.
Coordenadas:  578515 4737590  Altura 1027

MARCA 59:  a 40 metros al  norte,  marca vieja en haya.  Se pone marca
nueva.
Coordenadas: 578512 4737629  Altura  1027

MARCA 60: a 15 metros a la izquierda de la marca 58, con rumbo norte,
nos encontramos un haya con placa metálica.
Coordenadas: 578506 4737644  Altura 1028

MARCA 61: a 34 metros con rumbo norte haya con marca.
Coordenadas: 578501 4737678  Altura 1028 metros.

MARCA 62: a 41 metros al norte de la marca 62, haya con marca vieja de
pintura y placa de caza  NA-10199. A 10 metros a la izquierda un poco más
atrás hay otra placa de caza.
Coordenadas: 578501 4737718  Altura 1027

MUGA 23:   a 28 metros de la anterior, montón de piedras con pintura
antigua y nueva. También hay una marca en un haya dos metros antes a la
izquierda. A partir de aquí giro a la derecha ladera abajo hacia la Txila.
Coordenadas:  578500 4737744  Altura  1025

MARCA 63: a 10 metros al noreste, haya con pintura vieja y nueva y placa
metálica.
Coordenadas:  578509 4737749  Altura  1025



MARCA 64:   a 22 metros al noreste, haya con restos de pintura vieja y
nueva.
Coordenadas:  578528 4737760  Altura 1015

MARCA 65:  a 36 metros bajando hacia el este – noreste, haya seca con
placa metálica y pintura nueva.
Coordenadas: 578564 4737768  Altura  10008

MARCA 66: a 13 metros bajando hacia el este-noreste, haya con pintura
vieja y nueva.
Coordenadas:  578576 4737769  Altura 1004

MARCA 67: a 16 metros bajando al este, haya con pintura vieja y nueva.
Coordenadas:  578592 4737768  Altura  999

MARCA 68: a 29 metros bajando hacia el este, haya con pintura vieja y
nueva.
Coordenadas: 578621 4737770  Altura 991

MUGA 24 LA TXILA:  a 13 metros de la marca anterior  en dirección E y
bajando  el  barranco  hasta  el  camino  denominado  de  “  El  Tángano  “  nos
encontramos una muga especial de 135 cm de alto x 180 de ancho y 30 cm
de grosor junto al camino. Desde aquí y siguiendo dirección Este arranca una
pared de piedra que separa el Facero del término de Lezaun.  Recordar que
esta piedra hace de muga entre el Facero 22 Abarzuza-Ibiriku polígono 1
parcelas  1  y  2,  el  término  de  Ibiriku  polígono  36  parcela  147  y  Lezaun
polígono 6 parcela rústica 123.
Coordenadas:  578634 4737770  Altura   988 metros.




