
4- RECONOCIMIENTO DE LAS MUGAS DESDE LA MUGA DEL CAMINO
HACIA  ARANTZADIA  Y  CRUCE  CON  ETXALDAIA,  PEÑA  DEL
SACRISTÁN,  SENDA  IRANTZU  A  ARANTZADIA,  SALERAS  Y  EL
CALLEJÓN.

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
camino de Oianandia hacia Arantzadia en el cruce con Etxaldaia.

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 HACIA ARANTZADIA Y ETXALDAIA: 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.

A partir de aquí  se gira recto con rumbo suroeste hacia el  barranco de
Etxaldaia. No se han encontrado mugas pero si que está escrito que el borde
de la peña es el que hace de muga entre el facero nº 22 y Abarzuza.



Posteriormente y girando hacia el este, en el extremo más oriental de la
PEÑA DEL SACRISTAN, coordenadas 578646 4734217, continuando por
el borde, siendo la parte superior facero y la inferior Abarzuza continuamos
descendiendo  hasta  llegar  a  la  senda que  sube  desde  el  monasterio  de
Irantzu hacia el puerto de Arantzadia.

MARCA  1   PLACA  DE  CAZA  EN  SENDA  HACIA  ARANTZADIA  -
IRANTZU: nos encontramos con una placa de caza en la misma senda según
bajamos de la Peña del Sacristán  y en donde hay un cruce que sube a la
izquierda hacia  el puerto de Arantzadia,  de frente y remontando un poco
sube  al  raso  de  Las  Saleras  y  hacia  la  derecha  baja  al  Monasterio  de
Irantzu.
Coordenadas: 578956 4733885

MUGA 2:  descendiendo por la senda hacia el monasterio de Irantzu, nos
encontramos en medio de la senda una pequeña piedra con una cruz. Está
situada  debajo  de  las  peñas.  ENCONTRADA  L-16-5-2014  AYTO
ABARZUZA.
Coordenadas: 578935   4733815

Continuamos hacia Las Saleras haciendo de muga el borde derecho que da a
la  senda  anteriormente  señalada.  No  encontramos  ninguna  muga  aunque
deberían  estar  las  marcas.  Continuamos  andando  hacia  el  sur  hasta  una
punta de piedra o PUNTA DE LAS SALERAS. 579013 4733582

Coordenadas: Desde aquí y girando muy poco hacia la derecha hay que bajar
por  un  terreno  muy  abrupto  hasta  el  río  Irantzu,  a  la  altura  de  EL
CALLEJÓN en donde dice en papeles antiguos que hay marcada una muga
que no hemos encontrado.
Coordenadas aproximadas: 578866 4733313

A partir de aquí es el río Irantzu el que hace de muga entre Abarzuza y el
facero con Ibiriku hasta llegar a la altura de la alcantarilla de la carretera
NA-7135 en las proximidades de LA CENTRAL.




