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Refugios o construcciones circulares en piedra arenisca 
de falsa bóveda del monte Orz (Bérriz-Vizcaya) 

Las construcciones que a continuación damos a 
conocer se encuentran situadas a unos 660 metros 
de altitud, en la falda sureste del monte Ofz, 30 me
tros por encima del límite que marca el pinar que 
bordea el monte por su lado sur y que, unos 300 
metros después, forma un ángulo subiendo hacia la_ 
cumbre, que está situada poco antes de llegar a la 
fuente de lturzuri. 

Sus coordenadas geográficas, tomadas sobre la 
hoja número 62 de Durango del l.G.C., son: 

Longitud, 1° 06'05" - latitud, 43° 13'1" 
Longitud, 1° 06'15" - latitud, 43' 13'1". 

Foto 1: 
Txabola del grupo más 

occidental. 
(Foto E. NOLTE) 

Por JOSE SARACHAGA SAINZ 

(Recibido el 15 - IX - 76) 

Existen dos ejemplares en bastante buen estado 
(vid. plano y fotos 1, 2 y 3), separados entre sí por 
unos 300 metros, formando dos grupos, en cuyos al
rededores se encuentran restos de otras derruidas y 
otros círculos mayores, como de rediles. 

Su aspecto es muy primitivo y las características 
de las dos son parecidas, con un diámetro exterior. 
de unos 4 ó 5 metros por 1 '75 a 2 metros de altura, 
estando construidas totalmente con grandes lajas de 
piedra arenisca sin desbastar y sin argamasa; tas 
plantas son circulares y el techo de falsa bóveda, 
y su puerta de entrada que es muy pequeña, mira 
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Foto 3: 
Txabola del grupo más oriental 

[Foto E. NOL TE) . 

al SW, teniendo una altura de 0'75 metros de alto 
por 1 de ancho; sostiene la parte superior de la en
trada una laja de 1 '65 metros de largo por 0'25 de 
grueso; ésta se apoya en una pared circular de casi 
un metro de grueso, hecha con piedras superpuestas 
(vid. lámina núm. 1, que corresponde a la txabola 
más oriental (foto 3). 

A partir de la altura de la puerta comienza a for
marse la falsa bóveda, por el sistema llamado de 

Foto 2: 
Parte zaguera de la txabola 
de la foto número 1. 
[Foto E. NOLTE) 

rebase, consistente en ir avanzando colocando las 
piedras sucesivas de manera que su parte posterior 
se apoya en la parte que rebasa de la anterior. 

La falsa cúpula queda rematada por una laja gran
de y en la parte exterior y sobre ella, cubre con un 
tepe de brezo. 

Su interior es de única estancia, sin ninguna ven
tana y puede estar un hombre de pie con una altura 
de 1 '75 metros, teniendo un diámetro interior de 
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2'50 metros, siendo la circunferencia del suelo de 
tierra apisonada. 

Este tipo de txabola está totalmente en desuso 
en la actualidad y, según don Fermín Leizaola (1), 
fueron utilizadas en otro tiempo para guardar a los 
exiguos rebaños que en aquellos tiempos tenían los 
pastores y guardarlos a la vez de los lobos, que 
abundaban entonces en nuestros montes; algunos 
ejemplares de éstos se encuentran en la sierra de 
Aralar, así como en el Pirineo navarro y suletino, si 
bien más simples, destinados, los más, a refugio de 
ganado porcino y algunos, antiguamente, para los 
mastines. 

Estas ~onstrucciones de piedra cG:i planta circu
lar y bóveda abundan en la parte meridional del País 
Vasco, según don José Mi·guel de Barandiarán (2), 
denominándose refugios ibéricos, llamados así por 
encontrarse en la región bañada por el río Ebro, en 
la Rioja y sur de Navarra, donde abundan disemina
dos por el campo y sirven de refugio a los labra
dores. 

En los Pirenaicos de la zona septentrional, por el 
contrario, como abundan los bosques, el material 
empleado suele ser la madera y la forma de su plan
ta es rectangular, con tejados a dos vertientes rápi
das, que los sostienen una viga o caballete que des
cansa en el suelo y están cubiertos de tepes o brezo. 

En el monte Oíz, debido a la facilidad de encon
trar lajas de piedra, parece que han abundado las 
txabolas totalmente de piedra, pues se encuentran 
bastantes restos de ellas, como ya hemos dicho 
antes, de planta circular y falsa cúpula. Estos ejem
plares del Oíz se parecen bastante al refugio de 
Samaniego, citado por Barandiarán (3), en la p. 369, 
foto 8, o al de Maurete, p. 368, foto 7). 

(1) LEIZAOLA, FERMIN: La ganadería como actividad pre· 
industrial. Técnicas pastoriles. 111 Semana de Antropología Vas
ca, t. 1, vol. 111. Editorial •La Gran Enciclopedia Vasca». Bilbao, 
año 1976, p. 147. 

(2) BARANDIARAN, JOSE MIGUEL DE: Contribución al es· 
tudio de los refugios del País Vasco. Obras completas J. M. 
Barandiarán, vol. 111, p. 307. Ed. •La Gran Enciclopedia Vasca•. 
Bilbao 1973. 

(3) BARANDIARAN, J. M. DE: Los establecimientos huma· 
nos en el Pirineo vasco, vol. V. Obras completas J. M. Baran
diarán. Ed. •La Gran Enciclopedia Vasca•. Bilbao 1971. 

Otra txabola de dimensiones menores se encuen· 
tra a 1.000 metros de altura, cerca de la antena de 
la cumbre, al iniciarse las campas que se extienden 
hacia el Este. Exteriormente tiene forma circular, 
pero en su interior la planta tiene forma rectangular, 
con unas dimensiones de 2 metros de largo por 1 de 
ancho y 1 '50 de altura; uno de los lados está formado 
por una gran losa de 2 metros de largo por 1 de 
alto, y el resto de las paredes gruesas están forma
das con piedras superpuestas. El techo está forma· 
do por grandes lajas de piedra de hasta 2 metros de 
largo y 0'75 metros de ancho, que cubren el techo de 
un lado al otro de las paredes, estando el suelo cu
bierto de losas. Su grado de conservación no es tan 
bueno como en las anteriores y cerca se encuentran 
restos de otras. Coordenadas: long., 1° 05'53"; lat., 43° 
13'32" (4). 

Hay también quienes creen que dichas construc
ciones fueron utilizadas por canteros que extraían el 
abundante material de arenisca de los alrededores. 
Pero en el tiempo habría que saber quiénes fueron 
los primeros: si los pastores, como parece más ló
gico, o los canteros. Todo parece conducir a que, de 
haber habido allí canteros, éstos reutilizaron las 
txabolas, ya en desuso por los primitivos pastores. 
La noticia sobre los canteros se la debemos a Víctor 
Aguirre, que vive en el caserío «Aguirrezakona», del 
barrio de Andikona, en Bérriz (Vizcaya), quien nos 
dijo que su abuelo le había contado este hecho. 

También se encuentran en este monte abrigos na
turales que han sido aprovechados para su utiliza
ción como refugios, formados por losas de grandes 
dimensiones suspendidas sobre otras y que han sido 
acondicionados poniendo piedras alrededor, forman
do pequeños recintos. 

En la cumbre, a mil metros de altitud, he encon
trado varios ejemplares de piedras de molino, traba
jadas en bruto, sin terminar, y que luego han sido 
abandonadas, probablemente por tener algún defec
to, pues según me dijo un pastor solían sacar piedras 
de molino de este monte. 

(4) SANTIMAMli\iE, E. DE: ·El Correo Español· El Pueblo 
Vasco-. diario de la mañana. 29 de septiembre de 1976. Bilbao. 
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La Mesa y la Rebolla del Concejo de San Miguel de Linares 
en Arcentales (Vizcaya) 

En esta nota recojo un hecho que he oído contar 
a diversas personas de edad avanzada en Arcentales 
(Vizcaya) y que creo interesante por no haber sido, 
al parecer, divulgado. 

Se trata de la piedra de la mesa del Concejo 
de San Miguel de Arcentales. Según dicen, los ba
rrios de Santa Cruz y San Miguel, que se encuentran 
arriba, en el monte, y el de Traslaviña, que se en
cuentra abajo, en el valle, se disputaban antigua
m.ente la posesión del Ayuntamiento. 

Cuando salía elegido un alcalde, según fuere de 
arriba o de abajo, trasladaban la piedra de la mesa 
del Concejo, la cual es una pieza arenisca de forma 
rectangular, sobre la que escribían los acuerdos del 
Ayuntamiento. En una Ocasión que salió nombrado 
alcalde uno de Traslaviña, los de San Miguel roba
ron la piedra y la escondieron, enterrándoia, en un 
lugar que se llama Hoyo de los Gatos, encima de 
San Miguel, para que no cambiara de lugar el Ayun
tamiento. 

Allí estuvo escondida durante algún tiempo, hasta 
que decidieron sacarla, bajándola al hombro un hom
bre forzudo llamado Lezama, que la colocó bajo la 
Rebolla o Roble del Concejo de San Miguel; este 
hecho ocurrió, aproximadamente, hace un siglo y yo 
he tenido ocasión de hablar con un sobrino de este 
Lezama, hombre de edad avanzada que vive en San 
Miguel, el cual había oído contar estos hechos, y me 
dijo que desconocía los años que tiene el Roble, así 
como el origen de esta tradición, por antigua, pero 
que la piedra no se había movido del sitio en que 

Por JOSE SARACHAGA SAINZ 

(Recibido el 25-IX-76) 

se encuentra actualmente, debajo de la Rebolla del 
Concejo de San Miguel, desde el año 1914, fecha en 
que fue edificado el actual Ayuntamiento de Arcen
tales. 

Además del árbol de Guernica; donde se celebra
ban las Juntas Generales de Vizcaya, y de los árbo
les donde celebraban sus Juntas las respectivas Me
rindades, como el árbol de Avellaneda, donde se con
gregaban los primitivos encartados, a la manera de 
la de Durango, que se reunía bajo el de Guerediaga, 
de las de Orozco, que se congregaba en la campa 
de Larrazábal, o la de Areéhabalagana, todos los 
Ayuntamientos del Señorío tenían su roble bajo el 
que celebraban sus sesiones. 

Según nÓs dice Delmas en sü Guía del Señorío 
de Vizcaya, del año 1864, en la iglesia de San Miguel 
Arcángel de Linares, en Arcentales, y a su lado, hay 
un enorme roble llamado la Rebolla del Concejo, bajo 
cuyas frondosas ramas hay asientos y una mesa de 
piedra donde se congregaba el Ayuntamiento, al aire 
libre, como era antigua usanza en todos los pueblos 
del Señorío. 

Otro ejemplo lo tenemos cuando cita la iglesia 
de San Torcuato de Abadiano y dice: «Ciñe a la igle
sia un atrio espacioso, en uno de cuyos lados hay 
una gran mesa de piedra y un banco de la misma 
materia. Bajo este atrio se hacen los remates y sobre 
la mesa se extienden las escrituras, conservándose 
de este modo la antigua usanza de celebrar los actos 
ante la iglesia, de ahí la voz anteiglesia con que se 
designa a los pueblos de la Tierra Llana del Señorío. 



124 JOSE SARACHAGA SAINZ 

Reholla o roble y mesa del Concejo de San Miguel Arcángel 
de Linares en Arcentales (Vizcaya), situado en la plaza del 

Ayuntamiento 

Para darnos idea de las disputas que mantuvie
ron los de arriba contra los de abajo en Arcentales, 
durante la turbulenta Edad Media, vamos a transcri
bir unas lfneas del autor de Las Bienandanzas e For
tunas, de Lope García Salazar, el cual dice: 

«En esta tierra de Arcentales, Trucíos y Vlllaver
de se falla por memoria que fueron de antigüedad 
vasallos de los Señores de Vizcaya, y estos conce
jos que fueron todos hombres comunes, que no 
sabían que eran bandos y algunos de ellos ganaron 
mucha hacienda, y con ella se aventajaron a más 
valer que los vecinos, y la primera sangre que hubo 
en Arcentales vertida, fue que Moyas de Mollinedo 
y otros dos de Santa Cruz, mataron malamente a 
Juan de Carral, de Traslavifta, en el cerro del Bado 
de Cabra, echándole celada, que venían con sus mu
las, con vino de Samano y hiriéndolo murió en su 
casa, y por esta causa casaron los de Traslaviña, la 
nieta heredera de Juan García de Traslaviña, que era 
rico y había hecho casa mayor que sus vecinos, con 
Pedro de La Puente, hijo de Diego lbáñez de Valma
seda, y tomándolo por mayor, y por esta causa se 
apartaron y declararon por enemigos los de Trasla
viña y Santa Cruz. 

»En el año del Señor de 1468 hubo muchas gue
rras y peleas entre estos linajes de Arcentales y la 
causa de ella fue que tomó Diego de Traslaviña unas 
mulas de Rodrigo Rugotero de Santa Cruz, cargadas 
de hiel'lro, por descaminadas, con poder de los dos
meros .del Tesoro de Vizcaya, y tomaron los de Santa 
Cruz un busto de vacas, por esto se desafiaron y 
continuaron mucha crudaguerra, en la cual pelearon 
entre Soma Riba y Traslaviña, fueron vencidos los 
de Santa Cruz y quedaron allí muertos de ellos y 
este Ruy Gotero, que era el mejor de ellos, y Ferrand 
Tova y otros ocho, que eran éstos en poder de ellos, 
y dejaron muchas armas.• 

Y así continúa narrando otros hechos. 
En resumen, es interesante ver cómo una tradi

ción que arranca en la noche de los tiempos, toda
vía hace un siglo, en un pueblo del País Vasco, cual 
es la posesión de la piedra de la mesa del Consejo, 
simbolizaba tener el Ayuntamiento. 




