
8- RECONOCIMIENTO DE LAS MUGAS DESDE EL MIRANDERO HASTA
EL PUERTO DE ARANTZADIA.

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  termino  municipal  de  Abarzuza  con  expresión  y
marcación de los mojones existentes,  inicio el reconocimiento a las 10.30
horas del día 20 de Noviembre de 2012 en la muga  llamada “ El Mirandero “
perteneciente al Facero nº22 entre Abarzuza e Ibiriku.

Agradecer la ayuda prestada por Ricardo Urdangarain y Felipe García de
Eulate,  ambos  vecinos  de  Ibiriku,  que  sin  ella  no  hubiese  sido  posible
realizar esta tarea.

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  EL MIRANDERO: saliendo del pueblo de Ibiriku por el camino de
Allide y cuando hace una curva amplia hacia la izquierda, nos encontramos
con un paso metálico canadiense para el ganado. A 19 metros al Suroeste de
dicho paso, nos encontramos con dicha muga que tiene una cruz en su parte
superior y dos puntos rojos por la  cara que da  al  camino.  Se encuentra
aproximadamente encima del km 2 – 2´200 de la carretera NA-7135 que
conduce  al  Monasterio  de  Irantzu.  Desde  aquí  se  da  vista  al  pueblo  de
Abarzuza y valle Deierri- Yerri.
Coordenadas: 579570   4732910   Altura 668 metros.



MARCAS 1:  de la muga del Mirandero está 358 metros. Subiendo por el
camino  y  cuando  llegamos  al  cruce  del  camino  –  senda  que  conduce  a
Iturtzeta  y  Monasterio  de  Irantzu,  nos  salimos  hacia  la  izquierda
coincidiendo con el camino antiguo que subía hacia Allide y que era paralelo
al  actual.  Después  de  andados  80  metros  aproximadamente  y  donde  se
bifurca otra vez el  camino antiguo con el  camino senda hacia Irantzu,  a
mano izquierda hacia el Oeste - suroeste y a la distancia de 18 metros más o
menos, debería encontrarse una muga que  gira un poco hacia la derecha y
subiría recta la línea de demarcación paralela al camino. Se aprecia desde
aquí hasta la muga 2, por donde íba el antiguo camino restos de alambrada
de delimitación entre el facero, que está a mano izquierda con rumbo norte,
y a la derecha el término de Ibiriku y por donde va el camino nuevo.
Coordenadas: 579377   4733211  Altura 741 metros.

MUGA 2 PEÑA GRANDE: siguiendo rumbo norte entre los términos de
Iturtzeta y Telegaña, a unas distancia de la Marca 1 de 756 metros y a unos
10 metros del camino subiendo a mano izquierda, vemos una peña de unos 3
metros de alto por 3 de ancha, con forma cónica, que queda por debajo del
nivel del camino. En esta peña a la que se puede acceder a su parte superior,
nos encontramos una cruz que hace de muga. Se pinta en rojo la peña con
una cruz, así como un haya próxima que está junto al camino.
Coordenadas: 579292   4733960  Altura 793 metros.

MUGA 3 BALSA:  siguiendo rumbo norte y subiendo por el camino de Allide
a unos 40 metros antes de llegar a una balsa artificial a mano izquierda, nos
encontramos otro camino que cruza de este a oeste el  camino de Allide.
Seguimos por el camino secundario hacia el oeste y a unos 25 metros del
camino de Allide, nos encontramos una peña con forma cónica que tiene una
cruz visible por su cara sur y que hace de muga. Esta muga se encuentra de
la muga de la peña grande a 239 metros.
Coordenadas: 579274   4734197  Altura 807 metros.

MARCA 2: siguiendo rumbo norte noroeste, a la distancia de 91 metros nos
encontramos un haya con una placa metálica y una marca de pintura roja
antigua que se renueva con pintura nueva. Hay a su pie varias piedras pero
no se aprecia ninguna cruz.
Coordenadas: 579239   4734282  Altura 815 metros.
MARCA  3: siguiendo  rumbo  norte  a  la  distancia  de  27  metros  de  la
anterior, debería haber una muga que no hemos encontrado. Si encontramos
una placa metálica que estaba clavada a un haya antigua.
Coordenadas: 579247   4734308  Altura 816 metros.



MUGA 4:     siguiendo rumbo norte a 114 metros,  en  una cascajera,  nos
encontramos en el suelo en la parte izquierda de la cascajera, cerca ya del
encinal, una piedra a ras de suelo con una cruz en su parte superior y con
restos de pintura vieja roja. Se vuelve a pintar con pintura roja y se hace
una cruz con pintura en una chara que está a su izquierda a 3 metros
Coordenadas: 579253   4734421  Altura 826 metros.

MARCA 4:  siguiendo rumbo norte y a la distancia de 71 metros de la muga
4, nos encontramos un haya con restos de pintura roja vieja y una chapa
metálica clavada. Se renuevan las marcas de pintura roja por ambas caras.
Coordenadas: 579261   4734492  Altura 834 metros.

MUGA 5 GIRA A LA IZQUIERDA:  siguiendo rumbo noroeste girando un
poco a la izquierda y a 23 metros de la Marca 4, nos encontramos con una
muga importante. Esta muga esta junto a un camino senda que pasa al lado y
a escasos 5 metros del hayedo. Hay a su lado charas o encinas y una de ellas
con  una  placa  metálica.  Esta  muga  es  importante  porque  desde  aquí  la
delimitación del facero hace un giro importante hacia la izquierda para subir
por  una ladera  empinada en dirección a  los  corrales de Azpizarreta con
rumbo noroeste.
Coordenadas: 579253   4734514  Altura 838 metros.

MARCA 5: cruzando  el   hayedo  que  posiblemente  también  se  llama  de
Atabe y que en unas escrituras aparece como Atalaya, subimos rectos la
ladera  en dirección a los corrales de Azpizarreta. Nos encontramos un haya
con restos de pintura roja, que se repone, y una placa metálica clavada. Está
a 73 metros de la muga 5.
Coordenadas: 579207   4734571  Altura 847 metros.

A partir de aquí no hemos encontrado ninguna muga más hasta dar con la
muga que esta subiendo hacia el alto de Arantzadia, después de pasar el
raso que da vista a La Planilla, el monte Beriain, San Donato, por el norte y
mirando al sur se ve al fondo Montejurra.

Lo primero que vemos es un corral, también llamado de Azpilicueta, y que
por su cara norte pasa un camino que viene de la zona de la Revuelta de los
Corrales. Tiene los restos del corral y más a la izquierda los restos de un
recinto cerrado que posiblemente no tendría tejado. Desde la esquina de
este cerrado y a unos 10 metros hacia el oeste o izquierda y unos 3 metros
hacia el norte, debiera haber una muga entre el arbolado y maleza que no



hemos  encontrado.  En  todo  momento  ese  corral  está  en  el  término  de
Ibiriku.
Si  seguimos  rumbo  noroeste,  a  partir  de  unos  25  metros,  empezmos  a
encontrar  los  restos  de  unos  cinco   corrales  derruidos  de  los  que  se
aprecian parcialmente la forma de su base. Sin conocer cada uno de ellos
como se llama, sabemos que los nombres son: 

 Corral de Mónico Osés.
 Corral  de  Marcotegi,  de  Abarzuza,  en  el  que  cerró  ovejas  Pedro

López de casa Guillermo de Ibiriku.
 Corral de Francisco Pérez, encima de los anteriores.
 Corral de casa Jorge, Jesús Díez, vecino de Ibiriku.
 Corral de Asarta, siendo posiblemente heredero Ricardo Urdangarain.

Estos corrales son conocidos como corrales de Azpizarreta aunque en las
escrituras del Ayuntamiento de Abarzuza también los denominan como de
Episartea. Deberíamos haber encontrado alguna muga en sus proximidades
pero  dado  que  todo  está  lleno  de  maleza,  en  este  momento  es  difícil
encontrar dichas mugas si  no se tienen más referencias.   Estos corrales
están en el término de Ibiriku.

Siguiendo el mismo rumbo hacia el noroeste, salimos a una cascajera en las
proximidades de su extremo suroeste, y girando un poco hacia el norte –
noroeste, derecha, llegaremos a los corrales de Irantzu, que pertenecían a
dicho  monasterio  y  que  fueron  abandonados  en  1839  a  causa  de  la
Desamortización de Mendizábal y que en la zona, de gran influencia carlista,
terminó la primera guerra carlista en agosto de 1839.

Estos corrales, dos, están debajo de unas peñas altas y anchas a las que se
puede acceder al montículo que hay detrás de ellas, por una pequeña senda,
no marcada pero que se adivina, yendo un poco por la derecha. En papeles
antiguos se dice que hay una muga a doce pasos de una de las peñas los
mismo que en medio de la cascajera.

Una vez en la parte de arriba y girando un poco al noroeste, a unos 125
metros  y  después  de  cruzar  el  hayedo,  salimos  al  raso  del  puerto  de
Arantzadia en donde debiera haber una muga que no hemos encontrado. 

Si cruzamos el raso siguiendo el mismo rumbo en dirección a la curva del
camino que sube de la ermita de San Cristóbal y donde a la vez confluye con
el antiguo camino que sube del sur, nos encontramos un haya grande y vieja
que tiene una placa metálica. La distancia sería de 47 metros. 



MUGA 6 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.


