
7- RECONOCIMIENTO DE LAS MUGAS DESDE LA CENTRAL HASTA EL
MIRANDERO EN 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  Amojonamiento  realizado  entre
Abarzuza, Ibiriku y el Monasterio de Irantzu el 29 de abril de 1764,  y acta
de Ayuntamiento de Abarzuza de 21 de abril de 1928 sobre expediente de
deslindamiento  del  término  municipal  de  Abarzuza  con  expresión  y
marcación de los mojones existentes,  inicio el reconocimiento a las 12.00
horas del día 14 de Diciembre de 2012 en la ALCANTARILLA de la NA-
7135 carretera de Abarzuza al Monasterio de Irantzu, un poco por encima
de la casa conocida como LA CENTRAL, propiedad de Benito Ros que separa
el término de Abarzuza del Facero nº22 entre Abarzuza e Ibiriku.

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 ALCANTARILLA NA-7135:    Partimos  de  la  alcantarilla  de
hormigón que cruza la carretera NA- 7135 de Abarzuza al Monasterio de
Irantzu. Esta se halla situada entre la casa de la Central y el km 2, más
concretamente 200 metros antes de llegar a dicho km y a mano derecha de
la  carretera.  Decir  también  que  si  cruzamos  la  carretera  hacia  el  río
Irantzu, a partir de aquí y aguas arriba, el río es el que hace de muga hasta
llegar cerca del Callejón por el que se accede al valle de Irantzu, y en el que
se encuentra la muga que baja de la salera.
Coordenadas:  579554   4732640   Altura 600 m.



MUGA 2 DESAGÜE DEL ESTANQUE DE LA CENTRAL  : partiendo de la
alcantarilla con rumbo 85ºhacia el este y en línea recta 87 metros se sube
hasta la peña en donde se encuentra el desagüe del estanque de la antigua
central eléctrica. En este punto exacto es donde hace muga Abarzuza con el
facero.  
Coordenadas:  579636   4732648   Altura  628 metros.

A  partir  de  aquí  hay  que  seguir  en  todo  momento  el  borde  de  la  peña
tomando rumbo sureste. Aguas abajo, es decir hacia el río es término de
Abarzuza estando la casa de la Central debajo. En otros tramos hay restos
de una pared de piedra pero que a veces nos confunde con otro tramo de
pared  que va hacia el este.
Al  final  cruzaremos  un  camino  que  sube  de  la  carretera  y  enseguida
llegaremos encima de una peña desde donde se divisa la fuente Larrazina.

MARCA 1  ARROBIA: ESQUINA PEÑA DESPRENDIDA ENCIMA DE LA
FUENTE LARRAZINA: Desde el desagüe de la central hasta dicha peña
hay 572 metros aproximadamente siguiendo rumbo 155º sur – sureste . Aquí
la pared hace un giro hacia el sureste. A este término se le conoce también
como Cuestas de Ibiriku.
Coordenadas:    579872   4732136 Altura  609 metros

MARCA 2 PARED GIRO NORESTE: de la muga anterior a 7 metros la
pared hace de nuevo un giro hacia el noreste.
Coordenadas:  579885  4732155  Altura 606 metros.

A partir de aquí seguir en todo momento la pared que hace de muga y donde
hemos tomado otros  puntos de referencia.

MUGA 3 ABARZUZA – IBIRIKU – FACERO Nº22  : a 90 m de la muga
anterior con rumbo 17º norte-noreste, pared superior de piedra que hace
esquina con el camino-senda que hace muga con los términos de Abarzuza,
Ibiriku y Facero n.º 22, siendo a la derecha Abarzuza, encima de la pared
alta Ibiriku y a la izquierda Facero.
Coordenadas: 579913  4732241   Altura 624

MUGA  4  ESQUINA  DE  FACERO  Nº22   E  IBIRIKU  HACIA  EL
MIRANDERO:   a  54 metros de la  marca anterior con rumbo 17º norte-
noreste y siguiendo en todo momento la pared de piedra. A partir de aquí
hace un giro brusco hacia el noroeste con rumbo 330º norte-noroeste. De la



pared que está tirada para pasar de la finca de abajo hacia la de arriba,
seguir recto siguiendo el borde izquierdo de la finca superior.
Coordenadas:  579918   4732295   Altura: 619 metros.

MARCA 3  MARCA DE PINTURA VIEJA:  a 214 metros de la anterior y
siguiendo rumbo noroeste, siguiendo en todo momento el borde de la pared,
encontramos una marca antigua de pintura, que renovamos con una cruz de
pintura roja. No encontramos marca de ninguna muga.
Coordenadas:  579826  4732478 Altura 619 metros.

MARCA 4 PARED HACIA LA CENTRAL: a 52 metros de la anterior y
siguiendo rumbo noroeste, llegamos a un punto en donde arranca de la pared
que estamos siguiendo, una nueva pared con rumbo oeste hacia  la Central.
Coordenadas:  579804  4732523  Altura  625 metros

MARCA 5  INICIO DE LA CUESTA: a 32 metros de la anterior, siguiendo
la pared rumbo noroeste, llegamos a una marca en donde propiamente se
empieza a subir cuesta arriba por el arbolado y la pared empieza a girar un
poco a la derecha hacia el norte.
Coordenadas:  579793  4732554  Altura 630 metros.

MARCA 6 POSIBLE MUGA ANTIGUA desde  la  marca  anterior  a  300
metros y siguiendo en todo momento la pared aunque más tarde desaparece,
y  con  rumbo 336º  norte-noroeste,  continuamos  avanzando  por  tramo  de
encinar cerrado hasta encontrar una posible muga antigua a la que se le ha
roto parte de la cruz. Se encuentra a escasos 5 metros de senda que sube
desde la Central al  Mirandero. Tiene todo el asentamiento propio de una
muga antigua. Se marca y limpia alrededor.
Coordenadas:  579668  4732824  Altura 692 metros.

MUGA 5: “ EL MIRANDERO”: desde la marca anterior y a una distancia de
107  metros  aproximadamente  y  siguiendo  rumbo  310º  norte-noroeste,
llegamos a la muga citada que tiene una cruz en su parte superior y tiene
marcas de pintura roja. Se encuentra a unos 25 metros del camino de Allide.
Coordenadas: 579595  4732895   Altura 727 metros.

Terminamos aquí este recorrido que podemos enlazar con el siguiente tramo
que va desde la muga del Mirandero hasta el puerto de Arantzadia.




