
9-  RECONOCIMIENTO DE  LAS MUGAS DESDE ARROBIA HASTA LA
CRUZ DE IRUÑELA.

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 17 de Diciembre de 2012 en el término de Arrobia en la peña
que esta encima de la fuente Larrazina que separa el término de Abarzuza
del Facero nº22 entre Abarzuza e Ibiriku.
Queda recogido en el expediente de deslindamiento de 1928 que dicha peña
se desprendió en 1919 aproximadamente.

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.

MARCA 1:  siguiendo el antiguo camino que subía hacia Ibiriku desde el  km
1  de  la  carretera  NA-7135  Abarzuza  –  Monasterio  de  Irantzu,   y
situándonos en el lugar del encabezamiento de este escrito, Arrobia,  nos
encontramos a mano derecha a unos 98 metros de dicha peña los restos de
una pared de piedra por encima del nivel de dicho camino. Dicha pared que
va con rumbo Este- sureste, separa zona propia de monte de una finca que
está en la parte superior. La parte superior pertenece a Ibiriku, y la parte
inferior a Abarzuza.
Coordenadas:  579914    4732235  Altura: 622 metros.



MARCA 4: Continuamos en todo momento dicha pared que es la que marca
la muga pasando las marcas 2 y 3 y durante unos 238 metros hasta la marca
4 que es cuando quiere empezar a girar dicha pared hacia la derecha.
Coordenadas: 580138  4732165  Altura  637 metros.

MARCA 5: continuamos rectos atavesando la finca y un lieco hasta otro
ribazo con pared de piedra que se encuentra a unos 98 metros. En dicho
ribazo hay un paso de la finca de arriba a la de abajo.  Aquí es el punto
donde se debería haber encontrado dicha muga. Desde aquí gira hacia el
norte siguiendo el ribazo en todo momento siendo la parte de la izquierda y
superior de Ibiriku y la derecha e inferior de Abarzuza.
Coordenadas: 580232  4732152  Altura 638 metros.

MARCA 6: desde la marca anterior y continuando el ribazo con pared de
piedra hacia abajo hasta donde se termina siguiendo rumbo norte – noreste
y a una distancia de 85 metros.
Coordenadas: 580283  4732220  Altura  633 metros.

MARCA 7: desde la anterior girando un poco hacia la izquierda siguiendo
rumbo norte, llegaremos hasta la carretera NA-120 punto kilométrico 9, 118
y a 105 metros de la anterior.
Coordenadas: 580323  4732316 Altura  629 metros.

MARCA 8: siguiendo el mismo rumbo y a la distancia de 79 metros después
de cruzar la  carretera,  se  debía encontrar antiguamente la muga que lo
hacía entre los pueblos de Ibiriku, Abarzuza e Iruñela. Dicha muga en su
momento se arrancó y desde aquí giraba hacia el este – sureste hasta la
Cruz de Iruñela que hace de muga entre Iruñela y Abarzuza.
Coordenadas: 580354  4732389 Altura 629 metros.

En mi opinión la muga la debería hacer la acequia de Zumadia a escasos
metros y más en concreto en el punto de intersección de tres paredes de
piedra que hay de la marca anterior a unos 45 metros un poco más al norte
siendo unas coordenadas aproximadas  580344  4732442

MUGA 1  CRUZ DE IRUÑELA: esta es una muga fija y que viene de la
marca 8 a una distancia de 198 metros y a unos 219 de la intersección de las
tres paredes de piedra siguiendo el regacho o errekatxo de Zumadia.
Coordenadas: 580487  4732253  Altura  624 metros.

Queda finalizada esta zona de reconocimiento.




