
MUGETA-LONGIDA 2021 

Dos viviendas acompañan a la iglesia y a la abadía de 
esta aldea escondida en el valle de Lónguida. Situada al 
borde del barranco de Mugueta, sus casas muestran el 
señorío que tuvieron en tiempos pasados. Pertenecían a 
gente importante de Pamplona y Huarte que las tenían 
arrendadas, por lo que los habitantes de Mugueta eran 
renteros, no eran dueños ni de las casas ni de las tierras. 
No llegó nunca la luz eléctrica a Mugueta. Se abastecían 
de agua de un regacho que circulaba por el barranco, 
pero en época de sequia venia completamente seco por  

lo que tenían que bajar con las caballerías a por agua a 
Artajo para consumo y las mujeres bajar con la ropa 
para lavarla en el rio Irati. Dedicados principalmente a la 
ganadería con amplios rebaños de ovejas y teniendo sus 
tierras cultivadas de cereal. Al molino de San Vicente les 
tocaba acudir a moler el grano. Los pastores y 
ganaderos de los valles pirenaicos han sido desde 
muchos siglos protagonistas de la trashumancia de sus 
ganados hacia las tierras próximas al Ebro. Celebraban 
sus fiestas patronales el 11 de Noviembre para S. Martin. 
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