
6- RECONOCIMIENTO DE LAS MUGAS DESDE LA TXILA, ZANABE, LAS
TRES MUGAS, URRITZAGA, DULANTZ, AGADIA, MUGA DE ABARZUZA.

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 Abarzuza 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 8.40 horas del día 5 de Noviembre de 2012 en una
muga especial llamada La Txila que lo hace entre Lezaun, Ibiriku y el Facero
nº22.

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.  Es  posible  que  más  adelante  donde
existen  dichas  marcas  coincidan  con  mugas  que  todavía  no  hemos
encontrado.

MUGA 1  LA TXILA: junto al 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:  578636 4737766  Alatura   988 metros.

Proseguimos la pared de piedra que en un principio tomando rumbo E-NE y a
partir de la Marca 3, que está a 277 metros de la muga 1, empieza a girar
hacia la izquierda cogiendo rumbo N-NE. Tal y como viene recogido en los
datos de deslindamiento del ayuntamiento de Abarzuza. En todo momento la
muga es la pared de piedra y solo encontraremos una muga antigua junto a
los corrales de Zanabe al lado izquierdo de la pared llevando rumbo norte



más en concreto a 15 metros de esta y a 6.5 metros de la pared oeste del
corral situado más al norte. 
Las coordenadas de esta antigua muga son 578911   4738486 altitud 1096
metros.
No encontraremos otra muga hasta llegar al termino de Portandia - Baibez
en  donde  la  pared  hace  un  giro  brusco  hacia  el  W-SW en  dirección  al
Portillo de la Venta Zunbeltz.
Hemos  tomado  como  referencia  16  marcas  hechas  algunas  de  forma
aleatoria y otras con denominaciones, así como las ruinas de los corrales de
Zanabe, uno de ellos con dos preciosos arcos de piedra. Estas marcas se
pueden ver en el track adjunto de este recorrido. Proseguiremos nuestro
camino hacia el N-NE y llegaremos a la Marca 10. Esta tiene a su Oeste y a
una distancia aproximada de 90 metros, el alto de Zanabe, y a su Este se
encuentra el camino de Zaborrate en el término de Lezaun.
La  pared  de  piedra  se  va  interrumpiendo,  vuelve  a  aparecer,  también
pasamos al lado de los corrales de Simeón Ruiz y al final llegamos a donde la
pared gira hacia el  W-SW en el paraje denominado Portandia y también
Baibez que la marcaremos con el número 2. Comentar que esta muga lo hace
con los términos de la Venta Zunbeltz, Facero nº 22 y término de Lezaun y
se encuentra en el interior de la pared de la Venta.

MUGA 2 ESQUINA  :   a 2400 metros de la muga 1 denominada La Txila
tomando la pared rumbo N-NE. Daremos las coordenadas de la esquina o
quiebro que hace la pared  cogiendo rumbo W-SW. Esta muga está en el
lado de Zunbeltz a 1 metro de la esquina. Por su cara sur tiene escrito 1768
y un símbolo parecido a una J, por su cara norte una Z de Zunbeltz y por su
parte superior una cruz que marca la orientación de la pared.
Coordenadas:  579105  4739846Altura: 1103 metros

MARCAS 17, 18, 19: hechas de forma aleatoria y siguiendo la pared el
rumbo W-SW hasta llegar al Portillo de la Venta Zunbeltz.

PORTILLO DE LA VENTA ZUNBELTZ: Aquí hay una puerta metálica y por
dicho camino se baja hasta esa  Venta. Este portillo se encuentra de la muga
2 a una distancia de 335 metros.
Coordenadas:  578792   4739739  Altura: 1091 metros.
Diez metros más adelante hay una piedra que puede ser muga por el lado de
Zunbeltz.  Coordenadas:  578763   4739733  Altura 1092



MARCAS 20,  21,  22: hechas  de  manera  aleatoria,   primero  tomando
rumbo Oeste y luego N-W y siguiendo casi siempre paralelo y dejándolo a la
izquierda de la pared, el camino que sube hasta el Portillo de Urritzaga y a
otra puerta metálica por la que se accede al final del territorio de la venta
Zunbeltz en el término denominado Los Aguines

LAS TRES MUGAS: en el término de Portandia y Los Agines término en
euskera que significa  “ TEJO “. Hay una puerta metálica por la que se
accede  al  límite  occidental  del  territorio  de  la  Venta  Zunbeltz  y  una
alambrada que la separa por el oeste del Parque Natural de Urbasa – Andia,
al  que  antiguamente  hasta  finales  del  primer  tercio  del  siglo  XX  se  le
denominaba como sierra de Encia - Entzia. El terreno situado al sur de dicha
pared pertenece al Facero 22 de Abárzuza e Ibiriku.
Se encuentra del Portillo de la Venta Zunbeltz a 388 metros.
Coordenadas:  578435   4739825  Altura: 1153 metros.

PORTILLO DE URRITZAGA: siguiendo  la  pared  rumbo  W-SW y  a  una
distancia de 170 metros de las  Tres Mugas, se encuentra este portillo con
dos pilares de  hormigón y una puerta  metálica  que  separa  por  el  sur  el
facero 22 Abarzuza – Ibiriku y por el norte el Parque Natural de Urbasa-
Andia. La muga esta por la parte de Urbasa en el lugar que hace esquina la
pared a dos metros y medio del pilar. No tiene marcas  y está descabezada.
Coordenadas:  578264   4739794  Altura 1159 metros.
URRITZAGA, del  euskera  urritza  =  avellano,  AGA=  sufijo  que  significa
lugar de , lo cual traducido significa “ LUGAR DE AVELLANOS”

MUGA 3:  a 278 metros de la muga del Portillo de Urritzaga, tomando la
pared rumbo S-W nos encontramos con la muga que esta por la cara de la
pared que da al parque de Urbasa – Andia y así serán el resto de mugas a
partir de ahora.  Por su cara Oeste tiene una R y por su cara este una A y
una Y. Entre esta muga y la anterior, y en terreno del Parque Natural de
Urbasa-Andia se encuentra la Borda o Txabola de Jesús Iriarte Etxabarri.
Coordenadas:  578068   4739601  Altura: 1176 metros.

MUGA 4: a  230  metros  de  la  muga  3,  tomando  la  pared  rumbo  S-SW
llegamos a esta muga.  Coordenadas:   577946   4739407  Altura:   1190
metros.

MUGA 5: a 168 metros de la muga 4 y haciendo un pequeño giro un poco más
tomando  la  pared  rumbo  S-SW  llegamos  a  esta  muga  que  da  vista  al
Aguabenditera de Dulantz. Tiene grabadas por su cara Oeste la letra R, por



su cara norte el número 6 y por la cara este A – Y. Dos metros antes parte
una alambrada hacia el este.
Coordenadas:  577895  4739247  Altura:  1207 metros.

MUGA 6: a 269 metros de la muga 5 y siguiendo la pared rumbo S-SW
llegamos a esta muga que da vista por su cara S-E con el punto geodésico del
alto de Dulantz y al noroeste N-W el Aguabenditera.
Coordenadas:   577826   4738988  Altura: 1234 metros.

MUGA 7: a 177 metros de la muga 6 y siguiendo la pared el rumbo S-SW
llegamos a esta muga.  Tiene marcadas por su cara Norte el nº 8 por su cara
Oeste la letra R , por su cara Este A – Y y por la parte superior una cruz.
 Coordenadas: 577785  4738816 Altura: 1217 metros.

MUGA 8:  a 96 metros de la muga 7 y siguiendo la pared el rumbo S- SW
llegamos a esta muga. Está al sur del alto de Dulantz y 42 metros antes de
llegar a una puerta metálica que se encuentra al sur de esta muga. No tiene
marcas.
Coordenadas: 577779   4738721  Altura: 1202 metros.

MUGA 9:  a 105 metros de la muga 8, haciendo un pequeño giro a la derecha
y a 61 metros al sur  de la puerta metálica. El camino pasa a tres metros y
está un poco descabezada. No tiene marcas.
Coordenadas: 577751   4738620  Altura 1200 metros.

MUGA 10: a 151 metros de la muga 9 y siguiendo la pared el rumbo S-SW.
Lleva grabada en su cara norte el nº 10 y por su cara Oeste la letra R y
tiene un paso de la alambrada hacia el otro lado.
Coordenadas: 577674   4738490  Altura 1195 metros.

MUGA 11: a 102 metros de la muga 10 y haciendo un pequeño giro a la
derecha siguiendo la pared el rumbo S-SW, lleva grabada en su cara Norte
el nº 11, en la cara Este A-Y y en su cara Oeste la letra R .
Coordenadas: 577631 4738398  Altura: 1188 metros.

MUGA 12: a 106 metros de la muga 11 y haciendo un pequeño giro  a la izda
siguiendo la pared rumbo S-SW. Es una muga que está rota en dos pedazos.
Por el Oeste se ven restos de una R y por el Este restos de una Y.
Coordenadas: 577577  4738312  Altura 1180



MUGA 13 : a 139 metros de la muga 12 haciendo la pared un giro al S-E,
tiene grabado el nº 13 por su cara Norte y por su cara Oeste la letra R y por
su cara Este A – Y.
Coordenadas: 577525  4738180   Altura 1173 metros.

MUGA 14: a 93 metros de la muga 13 y haciendo la pared un pequeño giro al
S, tiene grabados al Norte el nº 14 aunque el 1 no se distingue bien, al Oeste
la letra R y al Este A – Y.
Coordenadas: 577519  4738087  Altura 1163 metros.

MUGA 15: a 95 metros de la muga 14 y haciendo la pared un pequeño giro al
S-SW, tiene grabadas por su cara norte el nº 15, por su cara Oeste la letra
R y por su cara Este las letras A – Y.
Coordenadas: 577502  4737993  Altura 1156 metros.

MUGA 16:  a  111 metros de la muga 15 y siguiendo la pared el rumbo S-
SW, esta muga no tiene marcas apreciables aunque se nota un poco la parte
inferior de la R
Coordenadas: 577439  4737902  Altura 1152 metros.

MUGA 17:  a 95 metros de la muga 16 y siguiendo la pared el rumbo S-SW,
esta muga tiene marcadas por su cara Norte el nº 17 poco legible, por su
cara Oeste la letra R poco legible y por su cara Este las letras A – Y.
Coordenadas: 577381   4737828  Altura 1151 metros.

MUGA 18:  a 84 metros de la muga 17 y siguiendo la pared el rumbo S-SW,
esta muga carece de marcas.
Coordenadas: 577335  4737758  Altura 1148 metros.

MUGA 19:  a  123 metros de la muga 18, esta muga hace un giro brusco
hacia la izquierda siguiendo la pared el rumbo S-SW y carece de marcas.
Coordenadas: 577264  4737657  Altura: 1147 metros.

MUGA 20:    a 117 metros de la muga 19, esta muga hace un giro hacia la
derecha siguiendo la pared el rumbo S-SW. Esta muga estaba descabezada
tirada y ha sido colocada en su posición correcta y limpiada de musgo. Tiene
grabadas en su cara norte el nº 19, por su cara Oeste la letra R y por su
cara   Este A-Y.  Coordanadas: 577320  4737555  Altura  1140 metros.



MUGA 21 ALTO: a 52 metros de la muga 20. Esta es una muga importante.
Está en un montículo. Aquí termina la pared de piedra, sale una alambrada
hacia el E-SE hacia la Cruz de Agadia o Agaria, y otra alambrada hacia el
Oeste  mirando hacia Ekaitza y Ameskoa. 
Mirando hacia el norte, el tramo comprendido entre la pared por su cara
oeste y la alambrada Oeste por su cara norte, pertenece al Parque Natural
de Urbasa – Andia.
El terreno comprendido desde la alambrada Oeste por su cara S-W hacia el
sur pertenece al facero 104 de Eraul – Etxabarri.
El terreno comprendido entre la parte E-SE de la pared que une las mugas
19 y 20 y la alambrada por su cara N-E que baja hasta la Cruz de Agadia
petenece al Facero 22 de Abarzuza – Ibiriku.
Coordenadas: 577306   4737505  Altura 1137 metros.

MUGA 22 CRUZ DE AGADIA o AGARIA: a 38 metros de la muga 21 y
siguiendo la alambrada el rumbo E-SE se encuentra esta muga histórica que
ha servido desde hace cientos de años como referencia para inicio de los
términos  de  varios  pueblos.  Tiene  forma cónica  y  grabadas  en  su  parte
superior una cruz y otras cuatro más en cada una de sus caras.
De esta muga parte una alambrada nueva con rumbo W-SW por todo el
borde del monte en dirección al término de Berbiste – Legarobi. Por la cara
norte de esta alambrada y la alambrada que baja de la muga 20 y va hacia
Ekaitza – Ameskoa, pertenece al Facero 104 de Eraul – Etxabarri.
Al sur de esta alambrada que va hacia el W-SW y la otra alambrada que
parte  de  la  cruz  de  Agadia  y  que  baja  hacia  Lizarrate,  es  terreno  de
Ameskoa Baja.
El terreno que se encuentra al Este de la almabrada que baja desde la Cruz
de Agadia hacia el Sur en el término llamado Lizarrate, pertenece al Facero
22 de Abarzuza – Ibiriku. Hay restos de una carbonera en el facero a unos
30 metros al norte de esta muga.
AGADIA o PAGADIA: del euskera  Pagoa =haya. Significa lugar de hayas.

MUGA 23: a 135 metros de la Cruz de Agadia y descendiendo por la fuerte
cuesta siguiendo la alambrada, llegaremos a una peña muy grande, la cual la
rodearemos por su cara S-E y nos encontraremos con una pequeña peña
caliza que tiene grabadas dos cruces una debajo de la otra. A partir de aquí
gira al S-SW pasando por encima de la Fuente de Agadia.
Coordenadas: 577449   4737414  Altura 1067 metros.



MUGA 24: a 67 metros de la muga 23 siguiendo la alambrada rumbo S-SW,
encontramos una muga nueva en una peña con una cruz por el  lado Este
girando a partir de aquí de nuevo la alambrada hacia izquierda.
Coordenadas: 577437   4737347  Altura 1039 metros.

MUGA 25: a 82 metros de la muga 24 y  siguiendo la alambrada rumbo S-
SE llegamos a otra peña grande que está a la derecha de la alambrada y que
tiene pegada un haya grande y debajo de esta otra peña menor al otro lado
de la alambrada. Tiene marcada una cruz por su cara sur en la peña grande.
Coordenadas:  577459 4737269  Altura 1010 metros.

MUGA 26:  a  66 metros de la muga 25 y siguiendo la alambrada rumbo Sur,
nos encontramos una peña grande de 2.30 de alto por 3 de ancho y a 1 metro
otra más pequeña pasando por el medio la senda. En la peña grande, bajando
por la izquierda hace de muga y tiene grabadas dos cruces. Aquí gira a mano
derecha bajando.    Coordenadas: 577468   4737203  Altura 994 metros.

MUGA 27:  a  76 metros de la muga 26 y siguiendo la alambrada el rumbo
S-SW, nos encontramos una pequeña peña a la izquierda de la alambrada
junto a la senda con una cruz marcada en su cara S-W. Después a seis
metros  y  a  partir  de  un  haya,  hace  un  giro  hacia  la  izquierda.  De  aquí
también parte otra alambrada hacia el oeste.
Coordenadas: 577427  4737139   Altura: 991 metros.

MUGA 28 PORTILLO DE LIZARRATE:  a 118 metros de la muga 27 y
siguiendo rumbo Sur la alambrada, que es muy antigua, llegamos a una muga
muy antigua  en donde empieza propiamente el  término de Abarzuza y  a
escasos 5 – 10 metros del camino que baja hacia el río Irantzu y el barranco
de Ursarana -Usarana. Esta muga está ubicada en el Portillo de Lizarrate o
también llamado del Fresno que es una traducción al castellano del término
original en euskera.
Coordenadas: 577428   4737021  Altura 947 metros.

Termina aquí el recorrido el día 5 de noviembre de 2012 a las 12.34 horas.




