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RESUMEN 

CONSTRUCCIONES PASTORILES EN 
EL MACIZO DEL GORBEA 

Emique Ibabe (1) 

En este trabajo, después de una breve introducción sobre las evidencias de ocupación humana encontradas 
en este macizo del Gorbeia durante la Prehistoria, damos cuenta de las construcciones pastoriles localizadas en 
él. Chozas de los pastores (Txabolas) 122, así como de unos pequeños albergues (txerritxabolas) 71, en donde 
guardaban dos o más cerdos que alimentaban con el suero resultante en la época de la elaboración de quesos. 
Al final, sacamos algunas consecuencias sobre su construcción, dimensiones, división interna, orientación, tipi
ficación, etc ... 

SUMMARY 

In this work, following a brief introduction about the evidence of human occupation found in the Gorbeia 
massif during prehistoric times, we give an account of the shepherd's buildings also found in it. 122 shepherd's 
huts (txabolas), an 71 small refuges (txerritxabolas), where two or more pigs were kept and fed the whey pro
duced during the cheese making times. In the end, we drew sorne conclusions about their construction, dimen
sions, interna! layout, orientation, classification, etc. 

LABURPENA 

Lan honetan, eta Gorbeia Behatutako prehistorian zearreko giza okupazioaren ebidentzei buruzko sarrera 
labur baten ostean, bertan kokaturiko artzain-eraikuntzen berri ematen da: 122 artzain-borda eta gazta egiteko 
sasoiean txerriak hazteko erabiltzen ziren beste 71 egoitza txiki (Txerritxabolak). Azkenik, egitura hauen erai
kuntza barruko banaketa, orientazio eta tipologiari buruzko hainbat ondorio eskeintzen <lira. 

(1) Laratzu Taldea (Dima-Bizkaia). 
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El macizo del Gorbeia es un territorio de 315 km2 

de los cuales 131 están en Araba y 184 en Bizkaia. 
Presenta un paisaje muy variado: roquedos, pasti

zales, bosques ... 
Por sus barrancos corren un buen número de arro

yos que por el O. desembocan en el río Altube, por el 
N. en el Zeberio, por el E. en el Arratia y por el S. en 
embalses que surten de agua a un buen número de 
municipios vizcaínos y alaveses, en el Ebro. 

Las lluvias son frecuentes (1.400 litros por metro 
cuadrado y año), así como las nevadas entre los 
meses de noviembre y marzo. La temperatura media 
anual es de unos 12º. 

La altura media del macizo es de unos 1.200 
metros, siendo su cota máxima la de 1.481, corres
pondiente a la cima del Gorbeiagane o Cruz del Gor
beia, como popularmente se la llama por la cruz que 
en ella se levantó en el año de 1901. 

Dos bifaces encontrados en Kargaleku, otro en 
Belaustegi, a orillas del embalse de Urrunaga, en el 
corredor abierto por el río Urkiola entre Otxandio y 
Legutio, así como el hallado en Ausia, monte Alber
tia, en Legutio también, evidencian la presencia de 
seres humanos en este territorio en busca de caza, al 
menos desde el Achelense final (200.000-125.000 
años a.d.n.e.). De esta época también se han encon
trado diversos útiles en el yacimiento de la cueva de 
Arrillor, en Peña Gingia (740 m.s.n.m.), Murua, cerca 
del manantial «Sale al agua». Esta cueva fue también 
ocupada en el Paleolítico Medio (125.000-35.000 
años a.d.n.e.) así como la denominada Mairuelegorre
ta XI, conocida por los naturales de la zona con el 
nombre de Sagutxo, a muy pocos metros de la gran 
cueva·Mairuelegorreta l. 

En el Paleolítico Superior (35.000-8.500 años 
a.d.n.e.) vuelven a encontrarse testimonios de caza
dores en el Gorbeia, en la citada cueva de Arrillor así 
como en la de Zubialde a orillas de los embalses de 
Gasteiz con importantes pinturas parietales del Mag
daleniense. Al poco tiempo de su descubrimiento fue 
ampliamente discutida su autenticidad, es decir, su 
pertenencia al citado período prehistórico. Al día de 
hoy, por información de la directora del Museo 
Arqueológico de Araba, Amelía Baldeón, podemos 
adelantar que algunas son auténticas y que, pronto, 
con la aplicación de técnicas modernas, se sabrá cuá
les, siendo auténticas, han sido manipuladas y cuáles 
han sido realizadas en tiempos recientes. 

En el IX milenio a.d.n.e. vuelve a detectarse la 
presencia de cazadores nómadas en pleno corazón 
del Gorbeia, en una de las cuevas de la Peña Urratxa 
(1025 s.n.d.m.) que se levanta unos cien metros 
sobre el precioso valle de Zastegi. En la denominada 
Urratxa III, junto a diversos utensilios y restos de 
animales fue hallado un canto con una de sus caras 
decoradas con rayas trazadas con óxido de hierro. Se 

trata de un tipo de pieza muy raro en la Península 
Ibérica. Unos cuarenta han sido encontrados hasta el 
momento. Su motivo decorativo, las rayas, no se dan 
en los cantos de la península y sí son frecuentes en 
los franceses. En éstos es el segundo motivo decora
tivo, siendo característico del denominado Aziliense 
clásico, es decir, de un momento de máximo desarro
llo. 

Esta cueva fue nuevamente ocupada en el V mile
nio a.d.n.e. y utilizada en la Edad de Bronce (2.000 
años a.d.n.e.) como otras del macizo, por nuestros 
pastores, como lugar de inhumación, habiéndose 
encontrado en ella los restos óseos de al menos doce 
individuos, no habiendo superado ninguno de ellos 
los 45 años de edad. 

En el Neolítico, pero, sobre todo, en los períodos 
prehistóricos siguientes, los altos de este territorio, 
como los de otras montañas de Euskal Herria fueron 
ocupados por numerosos rebaños de ovejas y cabras, 
entrando en la historia con una formidable actividad 
pastoril. 

Un buen número de evidencias de esta ocupación 
pastoril en el Macizo es conocido en esta edad de los 
metales; dólmenes, túmulos, cuevas sepulcrales, 
menhires, diversos útiles tanto en cuevas como al aire 
libre, así como un crornlech cerca de la cumbre del 
monte Makatz. 

En estos momentos, nuestros pastores, aunque 
algunos seguirían utilizando alguna cueva conforta
ble como vivienda, mayoritariamente la construyeron 
al aire libre. Muchas de ellas lo serían con elementos 
vegetales, como se ha hecho hasta bien entrado este 
siglo XX y puede verse en algunas viejas fotografías 
(foto A-B). Dada la vulnerabilidad de sus materiales, 
nosotros, en la labor de campo realizada estos últimos 
años, no hemos encontrado resto alguno. Eran muy 
parecidas a las que hace bastantes años conocimos en 
la sierra de Abodi (Nafarroa), (foto C), y que resultan 
ser prácticamente iguales a la que P. Laurent dibuja 
como probable del Magdaleniense (foto D). 

Dos pies ahorquillados colocados en los extremos 
sostenían una viga cimera o caballete, del que partía 
hasta el suelo a ambos lados un conjunto de cabrios 
muy juntos, sobre los que se colocaban tepes inge
niosamente solapados que impedían la penetración del 
agua. La entrada a las mismas tenía lugar por uno de 
los lados perpendiculares al caballete. En el caso de 
que la puerta estuviera en un lateral, paralelo al caba
llete, parte del hábitat quedaba inutilizado salvo que 
hicieran avanzar desde la techumbre una pequeña 
cubierta, como solían hacer los carboneros en sus 
viviendas del monte. 

No era infrecuente que el caballete descansara por 
su parte trasera en algún árbol o en alguna roca. 

También tenemos noticia de txabolas construidas 
con terrones de tierra, que colocaban unos encima de 
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otros, formando las paredes como si se tratara de pie
dras. Nos dicen que la puerta iba en uno de los muros 
perpendiculares al caballete. 

Otro tipo de construcción muy antiguo lo forman 
las txabolas llamadas de falsa cúpula, construidas 
totalmente con piedras y que adoptan planta circular 
o cuadrada. La cubierta se va formando a base de 
hacer avanzar hacia el interior una piedra sobre la 
inmediata inferior, hasta que no queda en su parte 
superior sino un agujero que tapaban con una losa. Al 
exterior esta cubierta presenta una figura semiesféri
ca o cónica. Algunas de estas construcciones tienen 
paredes verticales hasta el comienzo de la cúpula; en 
otras, normalmente las de menor tamaño, la cúpula 
prácticamente comienza desde la base. En las de plan
ta cuadrada las paredes suben perpendiculares al suelo 
hasta el comienzo de la bóveda, que se apoya en una 
base octogonal formada mediante el añadido de cua
tro toscas pechinas en los ángulos, permitiendo así el 
paso del octógono al círculo. 

Este tipo de construcción parece tener su origen en 
los países orientales, apareciendo ya en el s. IV, 
a.d.n.e., en templos, túmulos, etc. Se hallan repartidas 
por muchos lugares de Europa, Africa, Asia. 

En lo que atañe a Europa y Africa son más abun
dantes en las zonas mediterráneas, pero sin que falten 
en Portugal, Escocia, Irlanda. 

En la Península Ibérica, en pastos de montaña, ade
más de en Euskal Henia, las hemos visto en Cantabria 
y en el Pirineo aragonés. 

En Euskal Herria contamos con unos interesantí
simos conjuntos en la Sierra de Aralar, tanto en la 
parte guipuzcoana como en la navarra, así como en las 
sierras de Urbasa y Andia. 

Son auténticas joyas de nuestra arquitectura popu
lar, auténticos monumentos de la arquitectura pastoril, 
que se encuentran en un estado lamentable, de abso
luto desamparo. La despreocupación hacia estas txa
bolas hasta el momento es total, habiendo venido a tie
rra más de una que conocimos en pie. Lo mismo pasa 
en Cantabria o en el Pirineo aragonés, donde hace años 
fotografiamos varias que ahora son un montón infor
me de piedras. 

Ya en 1954 escribía el gran etnógrafo del Pirineo, 
Ramón Violant y Simorra: "Debemos apresurarnos en 
recoger estos vestigios de arquitectura popular, que el 
pueblo nos ha perpetuado a través de la tradición, más 
que milenaria, de culturas muy primitivas". Añadiendo 
que habría que restaurar las que nos quedan y divul
gar su importancia para que las mismas sean valora
das en su justa e importante medida y respetadas. Pero, 
desgraciadamente, han pasado más de cincuenta años 
y, que sepamos, se ha hecho bien poco. 

En Bizkaia, en pastos de montaña, que nosotros 
sepamos sólo contamos con seguridad con un par de 

txabolas de este tipo. Ambas en el Monte Oiz, que fue
ron dadas a conocer por José Sarachaga y por las fotos 
de Ernesto Nolte, en 1977. 

¿Y en Gorbeia?. Hace algún tiempo acudimos a 
una zona bajo el cordal, campas de Urizar
Gurutzegane, en la ladera que da hacia !barra, no lejos 
del depósito de agua de Zubiaur, para ver una presunta 
ericera (construcción circular de piedra, almacén de 
castañas en pleno monte), pero algunas de sus carac
terísticas -excesivo grosor de los muros para un recin
to tan pequeño, vano adintelado- y el hecho de que, en 
donde actualmente el muro alcanza 1,25 m de altura, 
avance 0,50 m sobre la línea de base, nos llevó a pen
sar que quizá estuviéramos delante de una txabola de 
falsa cúpula. Por el exterior de sus muros arranca un 
cerrado a base de losas hincadas en el suelo. No lejos 
de ésta, no muy perceptibles, aparecen otros fondos 
también circulares. 

No lo sabemos, pero, si esto se confirmara, serían 
las únicas que hasta el momento conocemos en el 
macizo. 

Las txabolas pastoriles, de piedra, que nosotros 
hemos visto en este macizo, la mayor parte de ellas en 
ruinas, algunas apenas perceptibles, dada su enorme 
sencillez, pensamos no diferirán de aquellas primiti
vas construidas por nuestros pastores. 

Son de planta rectangular con cubierta a dos aguas 
y se encuentran al borde de pastizales, por minúscu
los que estos sean. Parece ser que, en otros tiempos, 
los rebaños eran numerosos pero con pocas cabezas 
de ganado. Corre por el valle de Arratia una leyenda 
en forma de problema aritmético que magnifica este 
escaso número de cabezas por rebaño. Dice esta 
leyenda que los primeros pastores en Gorbeia fueron 
dos, y que uno de ellos le dijo al otro: «dame una 
oveja y así mi rebaño y el tuyo tendrán el mismo 
número de ovejas». A lo que el otro respondió: 
«dame tú una de las tuyas y así yo tendré el doble que 
las tuyas". ¿Cuántas ovejas tenía cada pastor? 

Hoy, el número de cabezas de ganado por rebaño 
es importante, pero éstos se han reducido notable
mente. Majada como la de Aldamiñape que, a princi
pios de siglo tenía 20 pastores, en la actualidad no 
hay ninguno y lo mismo pasa en Larraño, Arralde, 
Larralde, Egillolarra, Bastelarra, etc ... y si algo no lo 
remedia, pronto veremos abandonadas las de Ubitxi
ta, Kolometa, Ukulugorta, etc ... 

En este trabajo, vamos a dar cuenta de las 122 txa
bolas, viviendas de los pastores, que nosotros hemos 
visto en este macizo, así como de 71 txerritxabolas, 
para, al final, sacar algunas consecuencias de sus 
características constructivas, medidas, orientación, 
etc. 

Para concretar su ubicación en el macizo lo hemos 
dividido en trece zonas. En cada una de ellas situare-
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mos tanto la txabola del pastor como las txerritxabo
las (donde los pastores guardaban varios cerdos que 
alimentaban durante el período de elaboración de los 
quesos, unos cien días, con el suero resultante. Tam
bién en algunos casos las utilizaban para cobijar galli
nas protegiéndolas de los zorros principalmente). 

Delante de la mención de cada txabola hemos 
puesto las letras TX, así como TXT si se trata de txe
rritxabola, seguidas de un número. Nos permitirán 
identificar fotos y dibujos de sus plantas que reprodu
cimos. De éstas, sólo ponemos aquellas correspon
dientes a construcciones irregulares, o que presentan 
alguna particularidad constructiva. 

También las de algunas que nos presentan distri
bución interior o que han desaparecido. Estas letras y 
números, asimismo, nos permitirán conocer sus 
correspondientes medidas en unas tablas que inclui
mos al final de este trabajo. Las fotos de algunos 
detalles de su construcción, de algún corral, etc., que
dan amparadas por el mismo número de txabola. Lo 
mismo hacemos con las de algunas txerritxabolas, 
que no están incluidas en las tablas. 

En éstas, la longitud y anchura de las construccio
nes irregulares corresponden a la media de las mismas. 

Son reales los metros cuadrados de hábitat y de 
superficie de ocupación total que aparecen en las mis
mas. Es decir, teniendo en cuenta las irregularidades 
de algunas de ellas. Sin embargo, los que damos al 
final como resumen de este inventario responden a las 
medidas de las tablas, en las que, como hemos dicho, 
se han sustituido las medidas irregulares por sus 
medias. De todas formas, la diferencia es mínima. 

Las medidas de las alturas de puerta, muros late
rales y al caballete han sido tomadas desde el interior 
de la txabola. 

En la bibliografía damos nota de varios mapas que 
nos serán de gran ayuda para su localización. 

Hace muchos años que caminando por este her
moso macizo, inagotable fuente de experiencias, 
conocimientos y emociones, nos llamaba la atención 
que allí donde aparecía una franja de hierba, de pasto, 
a veces bien pequeña, allí se encontraban los fondos 
de alguna txabola pastoril. Veíamos la necesidad de 
hacer un inventario de todas ellas y sacar consecuen
cias del mismo, pero otros trabajos pospusieron éste, 
hasta que hace unos años le dedicamos tiempo y gra
tificantes paseos. 

Con los fondos, que en este trabajo presentamos, 
cerramos la búsqueda de otros que con toda seguridad 
existen en el macizo, pues no es raro que, caminando 
por sitios conocidos, de pronto se nos presenten las 
ruinas de alguna txabola que se nos había pasado desa
percibida. 

Esto ocurre sobre todo en el invierno avanzado, en 
que helechos y zarzas quedan aplastados por las neva
das. También hemos inventariado las txerritxabolas, 

así como algunos albergues que aprovechan como 
techumbre rocas naturales, construcciones a medio 
camino entre la cueva y la exenta al aire libre. 

A veces se nos presenta la duda de si la construc
ción que tenemos delante pertenece al mundo del pas
toreo o al del carboneo, pues junto a corrales y txe
rritxabolas aparecen plataformas de carbón, con lo 
que, adelantamos, es posible que haya alguna equi
vocación a la hora de catalogarlas. Complica aún más 
las cosas la existencia de personas que eran a la vez 
pastores y carboneros. 

Foto A. 

Foto B. 

Foto C. 
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Imagen D. 

ZONA l. Incluimos en ella el territorio delimita
do por la pista que de Gallartu (Orozko) sube a 
Arrabakoate, pasando por Pagomakurre y por el cor
dal rocoso de Itxina que, partiendo de Axkorrigan, 
llega hasta peña Lekanda. 

TX nº l. - TXT nº l. Partiendo de Urigoiti 
(Orozko), pasando por Odieta y el contrafuerte de 
Arraskilleta entraremos en los rasos de Egalasaburu, 
teniendo a nuestra derecha los peñascos calcáreos de 
las Atxas. Un poco más arriba de la fuente manantial 
de Egalasaburu, donde, en una chapa en forma de fle
cha, se lee "Orduko Iturria", a la izquierda del cami
no, dentro de una alambrada y junto a unas hayas están 
las ruinas de esta txabola, que nosotros hace un buen 
montón de años pudimos fotografiar en pie. Sus rui
nas están sobre un túmulo. Es de las pocas txabolas 
que tienen la puerta perpendicular al caballete. El 
camastro, kaamaña, un entablamiento apoyado en un 
tronco, subile, que va de lado a lado de la txabola, se 
encuentra en el fondo de la misma. Sobre él y colga
da del techo tenía una bandeja de madera para colocar 
los quesos a curar. Según se entra, en el rincón de la 
derecha estaba el hogar. Como a unos 15 m. se ven los 
muros de un corral y un poco hacia el norte, los fon
dos de la txerritxabola apenas perceptibles. 

Aquí el último pastor fue Julián Atxa, más cono
cido como "Torre", del barrio de San Martín, en 
Orozko. Casi enfrente, en el paredón de Itxina, bajo un 
tejo se encuentra la pequeña cueva sepulcral de 
Astapekatu. 

También hubo txabola pastoril en la cabecera del 
manantial Aldabide, Iturburu, bajo las Atxas, donde 
estuvo de pastor Romualdo Aramendi, de Urigoiti. 

TX nº 2. Seguiremos monte arriba por el sendero 
más cercano al roquedal de Itxina. Poco antes de llegar 
al manantial de Atxulaur, dejaremos a la derecha la 
cueva con yacimiento arqueológico de Motasabideko 
Axpea, a la que se sujeta la leyenda de que en ella vivió 

un ladrón que fue atesorando montones de oro. 
"Fallec.ió en algún lugar fuera de esta región. Ningún 
vecino sabía dónde estaban sus tesoros. Unos foraste
ros llegaron luego a Atxulaur; pero un toro que lanza
ba fuego por su boca y narices no permitió entrar allí 
a ninguna persona: era el alma del ladrón. Más tarde 
volvieron los forasteros y depositaron en la cueva los 
huesos del ladrón. Entonces pudieron sacar libremen
te cuanto el difunto tenía atesorado en aquel lugar. El 
toro no apareció en adelante". 

El citado manantial de Atxulaur se encuentra al pie 
de la puerta natural del mismo nombre por donde, 
desde siglos y siglos, han entrado los rebaños que pas
tan en los pastizales de Itxina. El manantial se encuen
tra cerca de un espino y prácticamente al pie de una 
plataforma de carbón. Para alcanzar la txabola nº 2 
seguiremos monte arriba por los senderos más cerca
nos al paredón de Itxina. Como a unos 1 O minutos del 
citado manantial llegaremos a ella, en el lugar llama
do de Itxintegieta. Está construida con piedra caliza, 
hallándose el muro del lado contrario al de la puerta 
levantado contra un desmonte. Fue construida por el 
pastor José Etxebarria, "Lurreskusantue", del caserío 
Elorrobi, en Zeanuri. 

TX. nº 3. Continuando por esta franja herbosa en 
la misma dirección que nos ha traído hasta la txabola 
anterior, llegaremos a la nevera de Areatza, un pozo 
circular excavado en tierra y forrado con un muro de 
piedras, de 4 m de diámetro por 4 m de profundidad. 
Al pie del contrafuerte sobre el que se halla esta neve
ra se encuentran las ruinas de la txabola de los her
manos Orue, Ciriaco y Mariano. La puerta aún con
serva el dintel. 

TX nº 4. Llegaremos a ella desde la anterior, atra
vesando la zona donde hay un depósito de agua, 
"Lekandako Iturrie", y dirigiéndonos al pie de unos 
contrafuertes rocosos. Si miramos el lugar desde la 
pista de Pagomakurre a Arraba, diremos se encuentra 
en el primer escalón de los que se desprenden de 
Igalirrintza y peña Lekanda. El lugar es conocido por 
la existencia muy cerca de la txabola de una vieja 
nevera, "Kakanebereta", que pertenece a Zeanuri, 
siendo muy semejante a la existente en Igitaia, al pie 
de La Cruz. En esta txabola estuvo hasta cumplir los 
80 años José Kanales, del caserío Martxoandekoa, en 
Areatza. Según se entra en la misma, a la derecha hay 
un entablamiento que hacía de camastro apoyado en 
un tronco, de 27 x 27 cm, y que iba de lado a lado de 
la txabola. A un lado de este camastro tenía tres bal
das superpuestas donde colocaba los quesos a curar. 
En origen, como casi todas las txabolas de construc
ción tradicional del Gorbeia, no tenía salida de humos,· 
pero José sobre el hogar abrió en la techumbre un 
agujero, poniendo en el exterior a modo de chimenea 
un balde del revés después de quitar el fondo del 
mismo. 
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Un poco más abajo que la txabola veremos una 
gran losa inclinada con un cierre, a base de una red 
sostenida con estacas de madera. La anchura de este 
cierre por la parte superior es de 2,60 m y de 0,85 m. 
en la inferior, que desemboca en un pozo de hormigón 
de 1,86 m por 0,85 y 0,66 m. de profundidad. La lon
gitud del cierre es de 8,90 m. 

En este pozo, lleno de una determinada mezcla 
antiparasitaria, José introducía a las ovejas, soltándo
las luego dentro del cierre, para que se les escurriera 
el líquido que se les había quedado entre la lana y vol
viera al pozo a través de unos canales naturales que la 
losa tenía; forzando algunos mediante rotura y tapo
nando otros, los que se dirigían al exterior, con cemen
to. 

El lugar es bastante abrupto, con grandes bloques 
calizos desprendidos. Aprovechando el vuelo de uno 
de ellos como techumbre, se construyó un pequeño 
refugio añadiendo un murete, en la actualidad de no 
mucha altura. 

TX nº 5. Los fondos de esta txabola se encuentran 
al pie mismo de Peña Lekanda, al comienzo del segun
do corredor herboso. Es un auténtico nido de águilas. 
El lugar es conocido por los pastores como 
Arrabakoesnagusite, y está cercano a la actual txabo
la de Enrike Etxebarria. 

Se puede acceder a ella desde la pista de 
Pagomakurre-Arraba, dejándola en el lugar en que 
dibuja una gran curva, a cuya derecha y al pie de una 
gran roca hay un pequeño manantial protegido por 
paredes de hormigón. 

Una de las paredes laterales de esta txabola está 
construida contra un desmonte. Su puerta está en uno 
de los muros perpendiculares al caballete pero no por 
vocación constructiva, sino porque el terreno no per
mitía otra solución lógica. Aquí el último pastor fue el 
ya citado en la TX. nº 2, José Etxebarria. 

TX. nº 6. Muy cerca de la anterior, un poco más 
abajo, a pocos metros a la derecha de la pista 
Pagomakurre-Arraba, al pie del primer contrafuerte 
rocoso de los dos que hay debajo de la txabola de 
Enrike Etxebarria. Sus muros están prácticamente 
escondidos bajo una buena manta de ortigas y helechos. 
Pegando al citado contrafuerte aparecen los muros de 
corrales. Aquí el último pastor fue Luciano Olibares 
del caserío Iturburuaga, en Zeanuri. 

Tx. 1 

Tx. 1 

Tx. 1 
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Txt. 1 

Tx. 3 

Tx. 2 

Tx. 3 

Pozo antiparasitario de la tx. 4. 



70 ENRIQUE IBABE 

Tx.4 

Tx. 5 

.. 
Ruinas de refugio cerca de tx. 4. 

Tx. 5 

Tx.4 
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Tx. 6 

ZONA 2. Por la parte superior este territorio queda 
limitado con la citada pista Pagomakurre-Arraba. Por 
la inferior, por la línea imaginaria que va de la peña 
Zanburu a los embalses de Iondegorta. 

TX. nº 7. La alcanzaremos subiendo por uno de los 
antiguos caminos tradicionales al Gorbeiagane, hoy 
bastante olvidado, que parte de la ermita de San Juan 
de Artsuaga. Las ruinas de esta txabola se encuentran 
justo en una plataforma debajo de la cumbre de la peña 
Zanburu, a la derecha de la citada pista. 

Hoy la zona está rodeada de arbolado. Es un bello 
lugar con muy hermosas vistas. La puerta daba fren
te a la peña. En esta txabola estuvo de pastor Pablo 
Sagarna, conocido como "el astrónomo" por sus acier
tos vaticinando el tiempo. 

TX. nº 8. Siguiendo pista arriba por el citado tra
dicional camino, entraremos en un bosque de alerces. 
Pues bien, poco antes de salir de él, a la derecha del 
camino, están los fondos de esta txabola pastoril. Un 
poco más abajo de la fuente que han dado en llamar 
del Huevo. Esta zona en otros tiempos estaba cubier
ta de hermosas hayas. La txabola estaba construida con 
piedra arenisca, y lo que queda de sus muros muestra 
que estuvo muy bien aparejada. 

TX. nº 9 - TXT. nº 2. Siguiendo monte arriba por 
el tradicional camino, veremos en seguida las ruinas de 
esta txabola en el lugar conocido como Agiñerre. Aquí 

estuvo de pastor Lino Olibares, y luego su hijo 
Eduardo, del caserío Iturtza, del barrio Uribe, en 
Zeanuri. Está construida con piedra arenisca. Un poco 
más abajo, pero apenas perceptibles si no es en el 
invierno avanzado, pueden verse los restos de la txe
rritxabola. Cerca de ambas construcciones corre un 
pequeño arroyo. 

TX. nº 10. Por este camino tradicional, monte arri
ba, alcanzaremos la pista Pagomakurre-Arraba. Pues 
bien, un poco más adelante, a la izquierda de la misma, 
veremos las ruinas de esta txabola, que aprovecha para 
uno de sus muros un buen peñasco sobre el que crece 
un espino. La zona se llama Tornugorta. También está 
construida con piedra arenisca, teniendo las jambas de 
la puerta trabajadas con esmero, con rebajes para el 
encaje y tope de la misma. Ocupó esta txabola Tomás 
Etxebarría. 

TX. nº 11. - TXT. nos. 3 y 4. Se halla en el lugar 
conocido como Erbilanda. Fuera del borde superior de 
un hermoso hayedo. Cerca de la misma corre un arro
yo. Es una txabola que aún conserva la cubierta com
puesta por el caballete, cabrios a ambos lados, chapa 
sobre los mismos y tepes. La piedra utilizada es la are
nisca, de buena formación, que da lugar a unos muros 
muy bien aparejados. 

Nada más entrar, a la derecha, tiene cuatro baldas 
superpuestas, gaztategie, para colocar en ellas los que
sos, y junto a ellas el camastro sobre tablas que se apo
yan por su parte delantera en un tronco que va de parte 
a parte de lo ancho de la txabola. Este tronco tiene 18 
cm de altura. Tenía en origen dos alacenas, ormazu
loak, que torpemente han sido convertidas en ventanas. 
Ambas, a 75 cm del suelo. La que está en el muro de 
la puerta tiene 40 cm de anchura, 30 cm de altura y 
otros 30 cm de profundidad. La que está en el muro 
opuesto, 40 cm de anchura, 30 cm de altura y 25 cm. 
de profundidad. El hogar se encuentra pegando al 
muro que da frente al camastro, y está formado por 
una chapa metálica en el suelo de 100 x 70 cm, por un 
cerco también de hierro de 5,5 cm de altura, que deja 
un espacio para el fuego de 70 x 60 cm y una piedra are
nisca contra el muro de 35 cm de altura por 70 cm de 
anchura y 4,5 cm de grosor. Sobre este hogar cuelga del 
caballete una sencilla cadena que hace de llar, laratzu. 
Delante de la txabola, como a unos 15 m, hay un peque
ño corral. 

La txerritxabola se halla a pocos metros, en el lado 
contrario al de la puerta de la txabola. 

Todo este conjunto, txabola, txerritxabola y peque
ño corral, se halla dentro de otro de grandes dimen
siones que forma un cuadrado prácticamente. Dentro 
del próximo bosque de hayas, cerca de una txabola de 
carboneros y junto al arroyo hay una pequeña cons
trucción que la incluimos entre las txerritxabolas. 

El pastor Fidel Intxaurbe, de San Justo, en Zeanuri, 
solía comenzar el pastoreo de montaña por este lugar, 
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pasando después a la zona de .Arraba. Ultimamente y 
de forma esporádica solía ocuparla Lorenzo Goikuria, 
"Lontzo", del caserío Egileor, del barrio de 
Ozerimendi, en Zeanuri, con txabola actualmente en 
Egiriñao, como veremos en seguida. 

Tx. 7 

Tx. 8 

Tx. 9 

Txt. 2 

Tx. 10 
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ZONA 3. Las ruinas de las tx.abolas de esta zona 
se encuentran cerca de la cumbre de Larralde (941 m). 
Roke Intx.aurbe del barrio Altzusta, en Zeanuri, de 92 
años, en otros tiempos transportista de carbón de estas 
zonas al valle y con el que tantos ratos agradables 
hemos pasado, recuerda que aquí en Larralde, estu
vieron de pastores Juan "Talo" y Angel Lejarreta, 
ambos de Asterria; Segundo, de Patroenkorta, y Juan 
Zuloaga y Alejo Artetxe, del barrio Altzusta. 

TX. nº 12. Los fondos de esta txabola son los más 
cercanos al paso entre Atxirpe (917 m) y Larralde, 
subiendo por la empinada ladera desde el collado de 
Bastelarra. Está construida con piedra caliza como 
todas las de la zona, y en un lugar muy bien resguar
dado de los vientos. Tenía también la puerta perpen
dicular al caballete. Cerca de los fondos de esta tx.a
bola se encuentra una sima. En sus alrededores se ven 
viejos muros de corrales. En el mismo collado de 
Bastelarra hubo una tx.abola, hoy totalmente destrui
da, donde estuvo de pastor Eugenio Izagirre, del barrio 
de Altzusta (Zeanuri). 

Ruinas de txabola en el collado de Bastelarra. 

TX. nº 13. Caminando del citado paso que sube de 
Bastelarra, estas serán las segundas ruinas que veamos. 
Tiene esta tx.abola la particularidad de estar dividida a 
lo ancho por un muro de piedra de la misma altura que 
la de los laterales y que arranca a nivel de la puerta. 
No tiene vano alguno de acceso ... ¿Será consecuencia 
de alguna reutilización? Delante de la puerta tenía un 
pequeño vestfbulo descubierto, arraspel, pero sus 
muros están tan movidos que nos es imposible fijarlos 
en medidas. 

TX. nº 14. -TXT. nº 5. Fondos cercanos a los ante
riores. También tuvo vestfbulo delante de la puerta. 
Cercanos, en un pequeño altozano se encuentran los 
restos de la única tx.erritx.abola de esta zona. En sus 
alrededores se ven varios corrales. 

TX. nº 15. La última de esta zona, según camina
mos hacia Atx.uri y cerca de la anterior. Está al borde 
de un bosquecillo de hayas. Tuvo también vestfbulo 
pero está totalmente destruido. 

Tx. 12 

Tx. 13 

L.......----------------------------------~------

Tx. 13 
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Tx. 14 

Txt. 5 

Tx. 15 

ZONA 4. Entra en ella la milenaria majada de 
Aldamiñape, pequeño pero bello lugar abierto entre el 
formidable roquedo del Aldamin (l.362 m) y la eum-

bre herbosa del Zenigorta (1.018 m). Y, también, el 
próximo valle bajo la pista de Lapurzulo. 

En este lugar llama la atención el gran número de 
txerri-txabolas y ollotegis, como en seguida vamos a 
ver. Los adjudicamos a las txabolas más próximas, 
pero sin la seguridad de que perteneciesen a ellas. 

TX. nº 16 - TXT. nº 6. Entrando en la majada de 
Aldamiñape, desde la ermita de Arimekorta o del refu
gio de Cementos Lemona, son los primeros fondos que 
veremos sobre un pequeño promontorio rocoso, que en 
parte aprovecha para el muro cabecero. Está construida 
con piedra caliza, como todas las de esta majada. Le 
adjudicamos las ruinas de la txerritxabola más cercana. 

TX. nº 17 - TXT. nº 7. Esta txabola, que aunque ha 
sufrido importantes transformaciones aún conserva la 
cubierta de tepes, es conocida como la txabola 
"Palasio". Su planta fue dibujada por Eulogio 
Gorostiaga, de Zeanuri, apareciendo en la revista 
Eusko Folklore, tomo VII. Acompañaba al dibujo el 
siguiente texto: "Una de las txabolas, la ocupada 
actualmente por los pastores Tomás Agirrezabala, Juan 
de Egileor y Juan Egiluz, tiene cabalmente 23,40 m2

, 

les parece sin duda tan grande, supera tanto las dimen
siones ordinarias que, al parecer por esa circunstancia, 
le dieron el pomposo nombre de "Palasioko 
Txabolea". Juan de Egileor era del barrio de 
Ozerimendi y Juan (Joane) Egiluz, del caserío de 
Atxondoa. 

La identificación de la txabola existente en la 
actualidad, con la dibujada por Gorostiaga, nos la faci
litó el pastor Angel Uribiondo. 

Los últimos pastores que Angel recuerda pasaron 
por esta txa~ola fueron Telesforo Egiluz, del caserío 
Atxondoa, de Lanbreabe, y Juan Astondoa del caserío 
lturtza, del barrio de Uribe, y que en la actualidad 
habita una txabola en Andramariortu. 

TX. nº 18 - TXT. nº 8. El dibujo de la planta de esta 
txabola parte del realizado por Fermín Leizaola y 
publicado en "Euskaldunak". En la actualidad ha per
dido la cubierta de tepes que tenía cuando la fotogra
fiamos hará ahora más de treinta años. Es de las pocas 
txabolas que tienen la puerta perpendicular al caba
llete. Tiene delante de la misma un pequeño vestíbu
lo. En la citada foto puede apreciarse sobre la puerta 
una rama de fresno con un pequeño palito que la atra
viesa formando una cruz. En esta txabola estuvo 
Julián Ozerin. Cerca había una txerritxabola construi
da con mampuestos secos, caballete, cabrios y tepes, 
hoy desaparecida. Adjudicamos a esta txabola la txe
rritxabola nº 8, cuyos restos se encuentran sobre un 
pequeño promontorio. En esta zona de Aldamiñape se 
ven muretes de diferentes construcciones un poco por 
todas partes. Así, al pie de un gran peñasco delante de 
esta txabola, se ven los restos de un pequeño refugio. 

TXT. nº 9. Corresponden los fondos de esta txe
rritxabola a la antigua txabola que utilizó Angel 
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Uribiondo, hoy totalmente transformada. Esta txerri
txabola es la única que en la actualidad se encuentra 
en pie en esta zona. 

Aún conserva la cubierta de tepes y en su interior 
el pesebre en el que se vertía el suero para los cerdos. 

TX. nº 19 - TXT. nº 10. También hace un montón 
de años fotografiamos esta txabola, habiendo sufrido 
en la actualidad importantes transformaciones. No 
hemos dibujado su planta, pero diremos que por el 
exterior tiene una longitud de 7, 14 m y una anchura de 
3,53 m. La de la puerta es de 0,82 m. Tenía un peque
ño vestíbulo delante de la puerta. Aquí estuvieron los 
pastores Manuel Etxebarria, Prudencia Beobide, de 
Patroenkorta y Ramón Etxebarria, "Erramun 
Txikerra", que luego veremos en la majada de 
Egiriñao. 

Delante de la txabola y junto a un haya estaban las 
ruinas de la txerritxabola. Nos alegramos que la misma 
haya sido restaurada, aunque la cubierta de tepes tra
dicional haya sido sustituida por una a base de piedras. 
También adjudicamos a esta txabola una txerri-txabo
la cercana que no está incluida en las tablas. 

TX. nº 20. En esta txabola de la que queda en pie 
sólo la mitad, estuvo de pastor Germán Santamaría. 
Angel Uribiondo nos informó que esta txabola fue 
construida en 1948. Tenía un pequeño vestfbulo delan
te de la puerta, pero sus muros están muy movidos 
para poder medirlos. 

TX. nº 21. Los escasos restos que quedan de esta 
txabola nos fueron mostrados por Uribiondo, toman
do medidas de la misma con su ayuda. Nosotros no 
nos hubiéramos percatado de su presencia. Se encuen
tran entre las rocas calizas más próximas al refugio de 
Rotaetxe, de Zenigorta. Al pie de un peñasco cercano 
a estos fondos, se aprecian restos de algún refugio o 
pequeño corral. 

TX. nº 22 -TXT. nos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
Las ruinas de esta txabola, en el sentido en el que 
vamos caminando es la última de Aldarniñape. A par
tir de ella comienza el sendero de Lapurzulo, que por 
el paso de Arratebaltz nos introduce en la majada de 
Egiriñao. 

Esta txabola tiene la particularidad, como algunas 
otras que veremos, de tener un cuerpo cubierto aña
dido al principal, que solía servir de almacén de que
sos, gaztategie. Es una de las txabolas de mayor lon
gitud en este macizo. En 1935 sustituyeron la cubier
ta principal, a base de caballete, cabrios y tepes, por 
otra compuesta de amplias tablas de haya, chapa metá
lica y tepes. Delante de la puerta tiene un vestíbulo 
cuyos muros tienen 0,60 m de altura. 

Aquí el último pastor fue Jabier Txarterina. Antes 
estuvieron Cecilia Erauzkin, Bixente Rekalde y su hijo 
Daniel, de los caseríos Zubizabal. 

Cercano a esta txabola se ve un buen número de 
fondos de txerritxabolas, algunos apenas perceptibles 

y los más con los muros muy movidos. La nº 12 con
serva aún el dintel de la puerta. Aprovecha como cabe
cera un peñasco de 1,40 m de altura, que quizá fuera 
la de la txerritxabola. 

TX. nº 23. Esta txabola y la siguiente se encuentran 
en el pequeño valle, a continuación del de 
Aldarniñape, y que se abre entre la senda Lapurzulo y 
la suave ladera que se desprende del Zenigorta. En este 
pequeño valle lo primero que vemos relacionado con 
la actividad pastoril es un corral al pie de la citada 
suave ladera. Los fondos de esta txabola, muy poco 
perceptibles, se encuentran al pie de la ladera que baja 
de la senda citada de Lapurzulo. Cerca de ella en 
invierno emerge un pequeño manantial. Los fondos de 
la misma parecen muy antiguos. Tiene la puerta per
pendicular al caballete. 

TX. nº 24. Enfrente de la anterior y en la actuali
dad bajo los alerces que crecen en esta ladera del 
Zenigorta. De planta casi cuadrada, también tiene la 
puerta perpendicular al caballete. Cercanos y entre el 
arbolado se ven muros de corrales. De los fondos de 
esta txabola y de la anterior no nos dan noticia alguna. 

Tx. 16 

Txt. 6 
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Tx. 16 

Tx. 17 
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Txt. 7 

Txerritxabola desaparecida perteneciente a tx. 18. 

Tx. 18 

Txt. 8 
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Txt. 9 

Tx. 18 Txt. 9 

Tx. 19 
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Txerritxabola que adjudicamos a tx. 19. 
Tx. 20 

Txt. 10 Tx. 21 

Tx. 20 Tx. 22 
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Tx. 22 

Txt. 11 

Txt. 12 
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Txt. 12 Txt. 14 

Txt. 14 
Txt. 12 

Txt. 13 Txt. 15 
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Txt. 18 

Txt. 18 
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ZONA 5. Esta zona comprende la amplia pradera 
de Arraba que delimita por el O el cordal rocoso de 
peña Lekanda-Gorosteta, por el S el que de este últi
mo monte va al Gatzarrieta y por el E el barranco de 
Olatxagane o Lanbreabe. 

De la primavera en adelante en este hermoso pas
tizal veremos un buen número de ovejas, vacas y 
yeguas. En el medio más o menos de la misma, se 
encuentra la fuente Ebro, cuyas aguas, recorriendo un 
buen tramo de la pradera, se sumen al pie del paso de 
Kargaleku para, después de un viaje subterráneo por 
los laberintos de Itxina, emerger de nuevo en el 
manantial de Aldabide, al pie de las Atxas y del 
Axkorrigan. 

Junto a la fuente Ebro se ven restos de obra para 
provecho de sus aguas por parte del Sanatorio 
Antituberculoso, que aquí comenzó a construirse en 
1899, y cuyas ruinas aún son visibles cerca del peque
ño refugio montañero del Ganguren. Este sanatorio se 
construyó por iniciativa del Dr. D. José Madinabeitia, 
quien, para llevarlo a efecto, creó la sociedad 
"Sanatorios del Gorbea, S.A." y a la que el 
Ayuntamiento de Zeanuri cedió algunos terrenos. La 
altura a la que se encuentra esta pradera 
(1.000 m, s.n.m.), así como su clima, le parecieron al 
Dr. Madinabeitia muy adecuados para la curación de 
la tuberculosis. 

Comenzaron construyendo, con carácter provisio
nal, casetas de madera que recibieron los nombres de 
Izarra, Aspekoa, Illatargia, Eguzkitza, Kallola, 
Txoritokia, Kabia y donde fueron acogidos los pri
meros enfermos, que eran transportados en carros de 
bueyes desde Areatza. 

Junto a estas construcciones se levantó una peque
ña ermita, una de cuyas esquineras es hoy el elemen
to más visible de este conjunto de ruinas. La espada
ña de la misma fue llevada a la de San Miguel de 
Urkiste (Zeanuri). El resultado fue francamente bueno 
desde el punto de vista sanitario, pero no así desde el 
económico-financiero. En 1903 se cerró definitiva
mente este sanatorio de efímera vida. 

En la actualidad, un cierre de setos, en parte un 
tanto perdido, recuerda el ensayo que hicieron de cul
tivar aquí trigo y patata; ésta con muy buenos resul
tados, mientras que el trigo no levantó dos palmos del 
suelo. 

En esta pradera, junto al manantial Elorria, se 
levanta el refugio de la Federación de Montaña. 

TXT. nº 19. Según entramos en Arraba proceden
tes de Pagomakurre, si tomamos dirección hacia la 
base de peña Lekanda, en seguida veremos los fondos 
de esta txerritxabola, a la que hace un buen montón de 
años fotografiamos cuando aún estaba en pie. Junto a 
ella se aprecian los fondos de una construcción mayor 
que no podemos definir en medidas. ¿Una txabola? 

Los pastores actuales nada nos han podido decir sobre 
ellos. 

TX. nº 25 - TXT. nº 20. Un poco más arriba que la 
anterior txerritxabola, veremos junto a unas rocas unas 
construcciones. Una de ellas, de relativa nueva cons
trucción, es la que actualmente ocupa Enrike 
Etxebarria y, antes, el inolvidable Basilio, su padre, del 
caserío Lejarza, del barrio de Uribe, en Zeanuri. Era 
Basilio un hombre de una gran dignidad y hospitali
dad. 

Esta construcción se sale de lo tradicional aquí en 
Gorbeia, pero no tanto la situada junto a ella, que levan
tó Fidel Intxaurbe cuando abandonó la que ocupaba 
cerca de las ruinas del citado sanatorio. Tiene ventanas 
y chimenea con cubierta de teja, cosa esta última en 
otros tiempos prohibida. Un poco más abajo de estas 
dos txabolas, se encuentra la txerritxabola en donde 
Enrike Etxebarria mete unos cuantos cerdos en la época 
de elaboración de los quesos. Antes tenía cubierta de 
tepes, ahora la han arreglado con acierto y le han pues
to cubierta de teja. 

Ya hemos comentado más arriba cómo, con el suero 
resultante de la elaboración de los quesos, engordaban 
algunos pequeños cerdos que subían a los pastos de 
montaña. Cuando el suero no era suficiente, le añadían 
algo de agua y salvado. En cierta ocasión, Patxi, 
"Azkarra", pastor que estaba en la txabola con Basilio 
Etxebarria, y de cuyo apellido no nos dan noticia, puso 
en el pesebre el susodicho suero con agua pero sin el 
salvado. Los cerdos metían el hocico hasta el fondo en 
su búsqueda y, no encontrándolo, levantaban la cabeza 
mirando al cielo hacia la punta rocosa (que llamamos 
Lekanda), donde volaban unos buitres. Repitieron este 
gesto un buen número de veces, sin hacer caso del líqui
do del pesebre. Patxi, "Azkarra", mosqueado, no pudo 
aguantar más y les dijo: 

"Zahie guruzue? 
Saie dago, ... 
Arrabako Atx Nagusien!". 
Este dicho, que tiene su intención socarrona en la 

parecida pronunciación, en euskara, de salvado (zahie) 
y de buitre (saie), y que literalmente quiere decir 
"¿Queréis salvado? ¡Ahí tenéis buitres ... , en la Peña 
Mayor de Arraba!", nos advierte de que los pastores de 
Gorbeia llaman "Arrabako Atx Nagusie" a la peña que 
nosotros denominamos "Lekanda". 

TX. nº 26. Caminando desde las anteriores txabo
las hacia las ruinas del Sanatorio, veremos junto a unas 
rocas los fondos de una construcción. Los pastores 
actuales creen que Fidel Intxaurbe, cuando, como 
hemos dicho, tenía la txabola cerca de las ruinas del 
sanatorio, la utilizó como txerritxabola, pero que antes 
debió ser una txabola pastoril. 

TX. nº 27. Las ruinas de esta construcción cerca
nas a las del Sanatorio fueron las de la txabola vieja 
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de Fidel Intxaurbe. Junto a ella se ven los muros de un 
corral, así como una posible txerritxabola o garita para 
el perro aprovechando unos peñascos naturales. En la 
actualidad, junto a esta txabola, se levanta una empa
lizada o corral ele madera para las yeguas. Caminando 
en dirección al paso de Kargaleku por los senderos 
más cercanos a las peñas, es decir, con toda la prade
ra de Arraba a nuestra izquierda, después de dejar a 
nuestra derecha el paso de Igalerant o de Arrabatxu, 
daremos con una zona donde hay grandes bloques cali
zos que parecen haberse desprendido de las peñas cer
canas. Uno de ellos, al quedar calzado por otras pie
dras, presenta un hueco que con aditamentos cons
tructivos ha sido convertido en un pequeño refugio, de 
no mucha altura. ¿Para guardar corderos?. 

En la ladera que da hacia Arraba del cordal de 
Gorosteta-Gatzarrieta, veremos otros dos refugios, que 
aprovechan igualmente pequeños abrigos bajo roca. 

TX. nº 28. Los fondos de esta txabola los incluirnos 
en esta zona de Arraba, aunque los mismos están en el 
cordal Gorosteta-Gatzarrieta, en la ladera que da al 
valle de Zastegi, en una hondonada, pero a muy pocos 
metros de la línea de cresta. Podemos acceder a ella a 
través del paso de Gatzarrieta o del de Mandobide, 
pues se encuentra entre ellos. En el muro cabecero 
tiene una alacena. No se ven corrales, pero bien podrí
an haberse utilizado como tales algunas hondonadas. 
De todas formas tenemos dudas si pertenece al 
mundo pastoril o al del carboneo. 

Txt. 19 
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Junto a tx. 27 

Tx.28 

Abrigo entre el paso de Igalerant y Kargaleku. 

Tx. 28 

Abrigo en Arraba. Ladera cordal Gorosteta-Gatzarrieta. 
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ZONA 6. Es una de las tradicionales zonas pasto
riles del macizo: Egiriñao. Las txabolas se encuentran 
en la ladera herbosa que veremos nada más atravesar 
el paso de Aldape viniendo de Arraba. Ladera, en 
donde se encuentra en pie un menhir, y un poco más 
arriba un túmulo. 

TX. nº 29. Esta txabola que ha sufrido importan
tes transformaciones se encuentra cerca de las rocas de 
un pequeño cordal que se desprende del Gatzarrieta. 
Es una de las pocas txabolas que tiene un cuerpo 
cubierto junto al principal. Le han añadido alguna otra 
construcción, así como abierto algunas ventanas · 
cuyas contraventanas están pintadas de verde. Con la 
colaboración de sus ocupantes, dibujamos la planta 
que pudo ser la original. Aquí han estado de pastores 
Jesús y José María Amundarain. Antes el padre de 
ambos, José, del caserío Muñegi, de Lanbreabe. 

TX. nº 30 - TXT. nos. 21, 22 y 23. El dibujo de la 
primitiva planta de esta txabola se la debemos a José 
Miguel de Barandiaran, y se publicó en el tomo V del 
"Anuario de Eusko Folklore". Por entonces la ocupa
ba Ramón Etxebarria, "Erramun Txikerra", del barrio 
de Ozerimendi, al que ya hemos citado al comentar la 
txabola nº 19, de Aldamiñape. 

Tomás Etxebarría, que, como ya hemos visto, ocu
paba la txabola nº 10 de Tomugorta, casó con una hija 
de Erramun Etxebarria, Filomena, siendo un hijo de 
este matrimonib, Antonio, el que actualmente ocupa 
esta txabola de Egiriñao. Diremos de paso que 
Tomás era hermano de Basilio Etxebarría, al que he
mos visto ocupando una de las txabolas al pie de peña 
Lekanda. Un hermano de Ramón Etxebarria estuvo en 
la txabola de Basilio, pasando después a la txabola nº 
29, de aquí, de Egiriñao. La txabola que vio José 
Miguel de Barandiaran tenía vestíbulo; en la siguien
te restauración lo perdió. Es la que ha estado en pie 
hasta no hace mucho tiempo y que destacaba por sus 
contraventanas pintadas de color azul. La actual lleva 
cubierta de teja. Unos metros más arriba que la txabola 
hay una hermosa plataforma de carboneo que data del 
año 1956. En ella hacían carbón carboneros navarros 
que dormían en esta txabola de los Etxebarria. 

Adjudicamos a ésta las txerritxabolas nos. 21, 22 
y 23. Las dos primeras se encuentran entre esta txa
bola y la de los Amundarain. La nº 22 conserva aún 
el dintel de la puerta y la cubierta de cabrios, chapa 
metálica y tepes. La nº 23 está un poco más abajo que 
la txabola de Etxebarría. 

TX. nº 31. Los fondos de esta txabola apenas son 
perceptibles y se encuentran junto a una plataforma de 
carboneo. Está un poco más arriba que la actual de los 
hermanos Goikouria: Lorenzo y Máximo. En esta txa
bola estuvo el pastor Hermenegildo Etxebarria, her
mano de José, al que hemos citado al hablar de las txa
bolas nos. 2 y 5. 

TX. nº 32. Es otra de las pocas txabolas que tiene 
un· cuerpo añadido al principal. Tiene vestíbulo 
delante de la puerta, cuyo vano de paso queda cerra
do en parte por una losa clavada en el suelo, del que 
sobresale 0,45 m. La altura de los muros del vestíbu
lo, por su parte interior es de 0,60 m. Aquí el último 
pastor fue Saturnino Arkotxa, del barrio Uribe. La 
dejó allá por el año 1965. Tenía Saturnino la costum
bre de buscar apodos a la gente, diciéndonos los pas
tores "que hizo más bautizos que el párroco de 
Zeanuri". Por los años 50 estuvo en esta txabola 
Eduardo Olibares, al que hemos visto también en la 
txabola nº 9. Esta txabola de Saturnino, próxima a un 
roquedo donde se ven unos tejos, se encuentra cerca 
de la de los Goikouria. 

TX. nº 33. Los fondos de esta txabola están cerca 
de la txabola anterior. Tiene los muros muy movidos. 

TX. nº 34. Las ruinas de esta txabola se encuentran 
en la parte más baja de Egiriñao. Más abajo que la de 
Lorenzo y Máximo Goikouria, y junto al arroyo que 
baja hacia Zastegi. 

En Egiriñao hay otras txabolas, como la ya citada 
de los hermanos Goikouria; la de Txomin y Juan José 
Larrakoetxea; la de Isidro y Juan José Salcedo, su hijo, 
de Zeberio; pero las mismas ya no responden al tipo 
tradicional de las txabolas de este macizo. 

Roke Intxaurbe, que tanta información me ha dado 
sobre Gorbeia, recuerda que en esta majada de 
Egiriñao también estuvieron Pedro Astondoa, padre de 
Juan, que ahora tiene la txabola en Andramariortu; 
Manuel y Marcos Etxebarria, del caserío Beretxikorta; 
Patxi Artza y su hijo Juan, de Ipiñaburu; Patxo 
Uribiondo, padre de Angel, al que hemos citado al 
hablar de la majada de Aldamiñape. Patxo Uribiondo 
tenía fama de tocar muy bien el tambor, danborra. 
Pero Roke Intxaurbe no sabe en qué txabolas estu
vieron. 

Tx. 29 
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ZONA 7. Incluimos en esta zona el valle de 
Zastegi y Artalarra. El valle de Zastegi es uno de los 
rincones más hermosos del Gorbeia, resguardado de 
los vientos por la Peña Urratxa, por el cordal 
Gatzarrieta-Gorosteta y por la ladera del Gorbeiagane. 
En la Peña Urratxa, como ya dijimos al hablar un poco 
de la prehistoria, se abren varias cuevas con yaci
miento arqueológico, alguna de las cuales, como la de 
Urratxa III, con evidencias de ocupación en el nove
no milenio a.d.n.e. 

TX. nº 35. Al pie mismo de esta cueva, que se 
encuentra 15 m más arriba, están los fondos de esta txa
bola no muy perceptibles, y que aprovecha como parte 
del muro cabecero un peñasco natural. Por las cercaní
as se ven los muros de viejos corrales. 

TX. nº 36. Estos fondos son más visibles que los 
anteriores y se encuentran un poco más arriba cami
nando en dirección hacia Egiriñao, frente a la cueva 
con yacimiento arqueológico de Urratxa V y a un par 
de refugios de montaña. La pista de Zastegi a 
Austigarmin pasa por sus proximidades. 

TX. nº 37 - TXT. nº 24. También junto a la peña 
Urratxa, en un pequeño altozano y cerca de la citada 
pista. Esta txabola que hemos conocido en pie tenía un 
pequeño vestfbulo delante de la puerta. Nada más 
entrar en su interior, a la derecha, tenía un entabla
miento para el camastro. A un lado del mismo tres bal
das superpuestas para poner los quesos elaborados. El 
tronco en el que se apoyaba el entablamiento tenía 22 
cm de alto por 30 cm de ancho. Tenía un par de ala
cenas de las mismas medidas, 32 cm de ancho por 32 
cm de profundidad y 31 cm de altura. La construcción 
estaba hecha con piedra caliza y arenisca. A los 2,90 
m del muro contrario al de la puerta tiene un corral 
muy bien aparejado de 10 m de longitud por 2,65 m 
de anchura. Más abajo que este corral hay un gran cer
cado de piedra que fue en su dfa un vivero, mintegi, 
de hayas. Cerca de la txabola, bajando unos metros 
hacia la parte llana de Zastegi, aprovechando un hueco 
de la peña Urratxa veremos una txerritxabola. En su 
interior aún está el pesebre donde echaban el suero 
para los cerdos. Si observamos los diferentes huecos, 
cuevas o abrigos de esta peña Urratxa, veremos que 
algunos han sido utilizados por los pastores con dife
rentes destinos. En esta txabola nº 37 el último pastor 
fue Luis Aldekoa. 

TX. nº 38. Es la más visible de Zastegi por su teja
do de chapa metálica de color rojo y por la gran altu
ra de su chimenea. Está construida con piedra arenis
ca. Ha tenido transformaciones, pero las medidas de su 
planta están dentro de las normas del macizo. En estos 
momentos esta txabola la ocupa Luis Aldekoa, al que 
hemos visto en la txabola anterior. Junto a ella se ven 
varios corrales. 
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.TX. nº 39. Subiendo por la pista de Zastegi a 
Austigannin las ruinas de esta txabola se encuentran 
a la izquierda de la misma, en el fondo de la siguien
te vaguada en la que hemos visto el vivero de hayas, 
al pie del roquedo de Lasarrekoatxa. Detrás de la 
misma hay tres cuevas, una de ellas con el aditamen
to de un murete. Y un poco más abajo de ellas, y apro
vechando una pequeña oquedad, un refugio de poco 
altura. Enfrente de la txabola y de las cuevas veremos 
un corral, que también en parte se convierte en un abri
go al aprovechar el vuelo de un gran peñasco. La txa
bola como cabecera tiene una roca natural. 

En sus cercanías pueden verse también plataformas 
de carboneo. La adjudicamos al mundo pastoril, pero 
muy probablemente también sería utilizada por car
boneros. 

TX. nº 40 - TXT. nº 25. Pista arriba, hacia 
Austigannin, a la derecha de la misma, pero no visi
ble desde ella, se encuentran los fondos de esta txa
bola. Está construida con piedra caliza. Un poco más 
arriba de ella, junto a las rocas y aprovechando algu
nas para sus paredes, se encuentra la txerritxabola. 

TX. nº 41 - TXT. nos. 26-27. Esta es la txabola 
mejor aparejada de todo el macizo. Está construida por 
canteros y por encargo de Matías Olabarria, del barrio 
de Zubiaur. Una piedra junto a la puerta recuerda la 
efeméride: Año/de/1928/M.O. 

Se construyó con dos pequeñas ventanas en los 
muros en los que se apoya el caballete. Más tarde le 
abrieron otro par de ventanas en el muro contrario al 
de la puerta. Las medidas de la planta las tomamos 
siguiendo las indicaciones de Julián Olabarria, hijo de 
Matías, ya que fue testigo de las reformas que se hicie
ron en la txabola. 

Matías vendió el rebaño de ovejas a Daniel 
Larrea, del barrio de Ibarra, pasando a esta txabola. 
Durante un tiempo la compartió con Luis Bilbao, 
"Bilbao Txikerra", del barrio de Olaguenaga. 

Daniel Larrea y su hermano Eusebio compraron 
después un caserío en Delika (Araba), abandonando 
esta txabola. Eusebio y un ayudante suyo, Domingo 
Garaio, tuvieron un gravísimo percance en la sierra de 
Urduña. Una imprevista y fortísima nevada les atrapó 
en los altos, muriendo Domingo y salvando su vida 
Eusebio milagrosamente. 

Después de Luis Bilbao, vino su sobrino Tomás 
Santa Cruz a esta txabola de Artalarra. En la actuali
dad la ocupan Federico Santa Cruz, hermano de Tomás 
y el citado Julián Olabarria, aunque éste no tiene ove
jas sino yeguas. 

Las dos txerritxabolas adjudicadas a esta txabola 
están, un poco más abajo, en dirección a Zastegi. 

TX. nº 42 - TXT. n.º 28. Justo encima de la ante
rior txabola, medio escondida en el terreno abrupto de 
la zona. Junto a ella pasa un camino que en varios tra
mos ha sido acondicionado mediante muros. Parte de 

uno de los muros de la txabola lo comparte con un 
corral de forma circular de 6 m de diámetro. Unos 
metros más abajo está la txerritxabola que aprovecha 
como muros rocas naturales. 

El conjunto está muy movido pero es francamen
te interesante. 

Tx. 35 

Tx. 35 
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Txt. 28 

Txt. 28 

ZONA 8. Para entrar en esta zona seguiremos 
desde Artalarra, monte arriba, bien por la pista de 
Austigarmin, bien campo a través, hasta alcanzar el 
Ipergorta. A la derecha de esta cumbre, en Gorosteta 
Bastarra, cerca de donde comienza el paso Mandobide, 
veremos la txabola que actualmente ocupa Femando 
Arbaiza. Pero la misma no responde a la línea tradi
cional de edificación del macizo. Cerca tiene un corral 
construido con estacas. 

En esta zona incluimos el hermoso valle de 
Itxingote (¿Itxinakoate?) y la majada de 
Perikillumintegi, en la cabecera del barranco Sintxita. 

TX. nº 43 - TXT. nº 29. Los fondos de esta txabo
la son los primeros que encontramos según bajamos 
del monte Ipergorta. Está construida con piedra are
nisca y tiene los muros muy bien aparejados. Pegando 
a uno de ellos, se ve que ha habido alguna otra cons
trucción. También se aprecian muros de corrales. A 
unos cuantos metros de esta txabola hay una sima. La 
txerritxabola se encuentra en un afloramiento de rocas 

areniscas en medio del valle. Aprovecha para uno de 
sus muros una de las rocas naturales. Altura aproxi
mada, 95 cm. El último pastor en esta txabola fue Juan 
Olano del caserío Zugutzu, del Barrio de Beraza, que 
luego pasó a la majada de Ubitxita. 

TX. nº 44 - TXT. nº 30. Caminando por el valle en 
dirección al Altipitatz daremos con las ruinas de esta 
txabola. Parece muy antigua y nadie nos da referencia 
de ella. La txerritxabola se encuentra dentro de un 
anfiteatro natural de altas paredes verticales, al que se 
accede por una abertura natural de 5, 7 5 m, en parte 
cerrado por muros que sólo dejan una puerta de 1 m 
de anchura. El lugar es muy bello. La txerritxabola aún 
conserva el dintel de la puerta. Dentro de este anfite
atro también se ve un corral. 

TX. nº 45 - TXT. nº 31. Muy cerca de las ruinas de 
la anterior txabola. Como hemos visto algunas en 
Zastegi y Egiriñao, ésta también tiene añadido un cuer
po al principal. Posee delante de la puerta un peque
ño vestíbulo en forma de L. Está construida con pie~ 
dra arenisca. La altura al caballete del gaztategie era 
de 1,50 m y la de su puerta, de 1 m. La de los muros 
del vestíbulo, de 0,67 m. 

Aquí el último pastor fue Ignacio Beitia, cariñosa
mente apodado "Petróleo", del caserío Jauregia. La 
abandonó allá por el año 1965. 

Aquí también estuvieron José María Aramendi, 
más conocido por el apodo de "Kintana", y su hijo 
Pablo. Al otro lado del pastizal se encuentran los res
tos de la txerritxabola que tiene una altura de 1,25 m. 

TX. nº 46 - TXT. nº 32. La zona donde se encuen
tra esta txabola es conocida como Perikillumintegi. La 
alcanzaremos saliendo del valle de Itxingote por el 
collado de Altipitatz y bajando por la fuerte pendien
te qué lleva al arroyo Sintxita. Hacia la mitad de esta 
pendiente, a la altura más o menos del manantial 
Atxiturri, giraremos a la izquierda noventa grados, 
atravesando el arroyo y poco después un amplio cer
cado de piedra que fue un vivero de hayas. Quizá este 
topónimo de Perikillumintegi esté haciendo alusión a 
este vivero. Aquí estuvo de pastor Eusebio Larrea, del 
barrio de !barra, del que ya hemos hablado al comen
tar la txabola nº 41 de Matías Olabarria. Eusebio tenía 
fama de ser muy independiente. Después de pasar un 
tiempo en esta zona solitaria, solía subir a otra no 
menos aislada cerca del manantial de Iturriotz, en la 
ladera del Gorbeiagane hacia Gorostiano. De la de 
Iturriotz no queda sino un muro y, no lejos de él, los 
restos de un corral. 

Esta de Perikillumintegi aprovecha para uno de sus 
muros un peñasco natural. El muro de la parte con
traria al de la puerta está construido contra el monte. 

No lejos de ella se encuentran las ruinas de la txe
rritxabola, dentro de un corral con los muros muy 
movidos. 
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ZONA 9. Incluimos en ella la importante majada 
de Austigannin y de Arralde, así como construcciones 
aisladas en Argindegorta, Pagozarreta, Usotegieta y 
Arlobi. 

Austigarmin es una majada muy antigua enclava
da en un precioso valle que cierra a los vientos las 
laderas de Usotegieta, Argindegorta, lpergorta y el 
peñasco Arkonatxa. Un lugar con simas y cuevas apro
vechadas algunas como refugios. 

TX. nº 47 - TXT. nº 33. Esta txabola fue hace algún 
tiempo totalmente destruida por un malentendido. 
Estuvo en ella el cabrero Jesús Garai. Hoy en su lugar 
se levanta una moderna txabola que ocupa José Luis 
López, del caserío Gorigitxi. Cerca hay una txerritxa
bola que aún conserva . el dintel de la puerta. 
Aprovecha como cabecera un peñasco natural. Sus 
muros laterales están construidos contra desmontes . 

. Delante tiene un pequeño corral formado por rocas 
naturales con el añadido de algunos muros. 

TX. nº 48. Está junto a la nueva de José Luis 
López. Actualmente la utiliza Ramón Olabarria, de 
Zubiaur, en otros tiempos carbonero, en la actualidad 
ganadero con yeguas. Antes estuvieron aquí los pas
tores Eustakio Mendiguren, de Zaloa y José Rotaetxe, 
"Jose Andi". Está construida con piedra arenisca y 
caliza. La piedra dintel de la puerta es una hermosa 
losa de 1,20 m de longitud por 12 cm de espesor. La 
cubierta en la actualidad es de chapa plana embreada. 

TX. nº 49 - TXT. nº 34. A la izquierda de la pista 
Austigarmin-Collado de Ipergorta. Como la anterior, 
está construida con piedra arenisca y caliza, abun
dando más la primera. Sobre caballete y cabrios, la 



CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL MACIZO DEL GORBEIA 101 

cubierta en estos momentos es de chapa ondulada. La 
piedra caliza está labrada en puerta y esquineras. 
Según se entra en ella, en primer lugar, a la izquierda, 
se encuentra el entablamiento del camastro. Junto a él, 
baldas para colocar los quesos elaborados. Enfrente de 
la puerta, junto al muro, veremos una prensa de que
sos para tres moldes. En el muro contrario al cabece
ro se halla el hogar. En el exterior tiene un banco de 
piedra. Justamente detrás, un corral. 

Aquí estuvo Pedro U garriza, más conocido como 
"Matxin", del caserío Sendegi, antes con ovejas, des
pués con vacas. 

Unos metros más arriba se ven los fondos de otra 
txabola, pero tan movidos que es imposible fijarlos 
con medidas. A la derecha de la citada pista se encuen
tra la txerritxabola, que aprovecha corno cabecera un 
peñasco de 1,25 m de altura que podría ser la de la 
misma. La techumbre era de chapa de uralita cubier
ta de tepes. Tiene delante un pequeño corral natural. 

TX. nº 50. Pista arriba, dejaremos a la izquierda la 
txabola que mandó construir Julián Atxa. Esta y la de 
Matías Olabarria, en Artalarra, son las únicas que 
sepamos han sido levantadas por profesionales cante
ros. No sigue la línea tradicional. En ella, después de 
Julián Atxa, estuvo Basilio Goti y actualmente su hijo 
Bixente. Prácticamente enfrente de ella, a la derecha 
de la pista, se abre un pequeño valle donde se encuen
tra esta txabola. Aquí, durante bastante tiempo, estu
vo José Martín U garriza, de Ibarra. Después vino a ella 
Ricardo Larrea, del barrio de Zaloa, y por último Jesús 
Garai, al que ya hemos visto en la txabola nº 47, de 
aquí, de Austigarmin. Detrás de la txabola había tres 
corrales, uno de ellos correspondiente a una txerri
txabola medio escondida en el monte. José Martín, 
además de alimentar unos cuantos cerdos y gallinas, al 
igual que hacían otros pastores, cuidaba una pequeña 
huerta. 

TX. nº 51. Cerca de la ya citada txabola nueva de 
José Luis López se abre un bonito paso natural entre 
rocas, por donde podremos entrar a un pequeño pas
tizal cerrado prácticamente por peñascos calizos, 
excepto por la parte del monte. Aquí se encuentran los 
fondos de esta txabola que adjudicamos al mundo pas
toril con algunas dudas, pues, si bien se ven corrales, 
no lejos se observan también plataformas de carboneo. 
Hay más fondos y muretes, pero bien pudieran 
corresponder a construcciones realizadas en la guerra 
del 36. 

A la entrada de Austigarmin, a la izquierda según 
subimos de Usabel, hay otra txabola, la de Luis Larrea, 
pero, como la de Goti, se sale también de la línea 
"Gorbeia". 

TXT. nº 35-36. En el collado de Argindegorta, en 
la ladera del Oderiaga, tiene la txabola Andoni 
Etxebarría, que no registramos por salirse también del 
tipo Gorbeia. Junto a ella hay un par de txerritxabolas: 

la nº 35, tan pequeña que podría haber sido la garita 
del perro; la nº 36, hasta hace bien poco conservaba la 
cubierta. 

TX. nº 52 - TXT. nº 37. Bajando del collado de 
Argindegorta en dirección a Arlobi y caminando junto 
al arroyo Arralde (anónimo en casi todos los planos), 
daremos con las ruinas de esta txabola, que parece han 
sido reutilizadas como posible txerritxabola o refugio 
de corderos. Un poco más abajo hay una construcción 
de muy pequeñas dimensiones que dispone de un 
corral, probablemente txerritxabola. También se apre
cian restos de alguna otra. 

TX. nº 53. Si seguirnos bajando en dirección a 
Arlobi, teniendo el arroyo a nuestra izquierda, daremos 
con un bonito bosquecillo de hayas, donde se encuen
tra la majada de Arralde con dos txabolas pastoriles. 
Esta es la que aún se conserva en pie. 

Según se entra en ella, a la derecha, tenía el camas
tro y, junto a él, baldas superpuestas para colocar los 
quesos a curar. En el muro contrario al cabecero iba el 
hogar. En esta txabola el último pastor fue Pedro 
Etxebarría, más conocido como "Perillas", del caserío 
Sendegi, en el barrio de Beraza. Dejó esta txabola y 
pasó a una nueva en el collado de Argindegorta. 

Es curioso que, recibiendo esta zona el nombre de 
Arralde, el arroyo con tal nombre registran los mapas 
al que baja de los humedales del collado de Arane y 
humedales del Oderiaga. 

TX. nº 54 - TXT. nos. 38, 39, 40 y 41. Las ruinas 
de esta txabola se encuentran unos metros más arriba. 
que la anterior, y en la actualidad convertida en un 
montón informe de piedras. El tronco que dividía la 
txabola de lado a lado, virtualmente en dos espacios, 
tenía una anchura de 28 cm. En el muro cabecero tenía 
un ventanuco de 20 x 27 cm. En el contrario, en el 
suelo, como en todos los casos que estamos viendo, se 
encontraba el hogar. Pegando a este muro por el exte
rior había una construcción sin techumbre, con unos 
muros que alcanzaban 1,40 m de altura. La puerta de 
acceso a este espacio tenía un peldaño de 35 cm de 
altura. Disponía también de una pequeña ventana de 
25 x 41 cm. ¿No habrá sido éste un espacio en otros 
tiempos cubierto, haciendo las veces de gaztategie o 
quesera? Aquí estuvo de pastor Juan Domingo 
Olabarria, del barrio Mendiola. A esta txabola hemos 
adjudicado las cuatro txerritxabolas en ruinas aquí 
existentes, aunque es claro que alguna pertenecería a 
la anterior txabola. · 

La nº 38 aún conserva el dintel de la puerta. En uno 
de sus laterales se abre una ventanita, que queda casi 
a ras de suelo por el exterior y a 35 cm del suelo por 
el interior. Sus medidas son de 58 cm de altura por 44 
cm de anchura. Se ven aquí varios corrales así como 
un depósito ... ¿para agua?, ¿antiparasitario?. Cerca 
corre, hacia el Arralde, un arroyuelo de aguas fres
quísimas y limpias. 
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Las aguas torrenciales del mes de agosto de 1983 
desbarataron esta majada. 

TX. nº 55. Se encuentran las ruinas de esta txabo
la en el lugar conocido como Pagozarreta, nombre que 
recibe un dolmen ubicado en una de las estribaciones 
del Oderiaga. 

Alcanzaremos estos fondos bajando de la majada 
anterior de Arralde hacia Arlobi. Los veremos a la 
derecha de la pista, en un falso rellano y medio escon
didos por grandes brezos. Cerca hay un bosquecillo de 
jóvenes alerces. 

Conserva unos muros muy bien aparejados con 
piedra arenisca. La puerta, que sólo se ve desde el inte
rior porque por fuera la tapa un brezo, tiene las jam
bas compuestas por dos grandes piedras de 90 cm. de 
altura, una de ellas con 12 cm. de grosor y la otra con 
6 cm. 

La base del muro, junto al que estaba el fuego, lo 
forman dos grandes piedras. En el contrario al de la 
puerta hay una alacena. A esta txabola, llamada de 
invierno, solían bajar pastores de Orozko después de 
San Miguel. Nos informan que en ella estuvieron 
Felipe Añibarro, del barrio de Gurrutu. Tomás Santa 
Cruz, al que hemos visto en la txabola de Artalarra, y 
Rafael Rotaetxe, del barrio de Zaloa. Justo al otro lado 
de la pista, totalmente cubierta por brezos se ven res
tos de alguna otra construcción. Bajando de Arralde a 
esta txabola, si nos fijamos bien, veremos cerca del 
contrafuerte rocoso que da al arroyo, una construcción 
que tiene pinta de ser militar, está totalmente excava
da en tierra. Próximos se ven los fondos de otra cons
trucción con cierta semejanza a una txerritxabola. 

TX. nº 56. Txabola de Lapurzulo. En la ladera del 
Usotegieta que da al arroyo Padrobaso, encima del 
manantial de Lapurzulo. En esta txabola pasaba los 
veranos Pedro Añibarro, al que hemos citado en la 
anterior txabola de invierno de Pagozarreta. Aquí estu
vo primero como cabrero y luego como ovejero. 
También estuvo en esta txabola Etxebarria, "Makurre", 
del que no hemos conseguido saber su nombre. 
Ocurre que los apodos con frecuencia hacen olvidar 
los nombres. Cuando preguntamos por algún pastor, lo 
primero que nombran es el apodo, y luego tienen que 
reflexionar un tanto para dar con su nombre y apelli
dos. Así, también, Pedro Añibarro era más conocido 
como "Pedro Andi". 

Esta txabola está construida con piedra arenisca, 
teniendo los muros muy bien aparejados. La altura de 
la puerta es de 96 cm. Fue destruida por un incendio. 
Cerca se ven muros de corrales y probablemente de 
alguna txerritxabola. 

TX. nº 57. Esta txabola se sigue utilizando y se 
encuentra en la ladera del Arlobi, en un magnífico 
lugar con amplios pastizales que recientemente han 
sido limpiados de brezo. Ha sido restaurada elevando 
la altura de sus muros. 

Tx. 47 (a la izquierda de la imagen). 

Txt. 33 

Txt. 33 



CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL MACIZO DEL GORBEIA 103 

Tx. 48 Tx.49 

<1111 Tx.49 
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Txt. 34 

Txt. 34 

Txt. de la tx. 50. 

Tx. 50 
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Txt. 35 

Tx.51 

Txt. 36 

Tx. 51 

Txt. 36 
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Tx. 52 

Tx.53 

Txt. 37 

Tx.53 
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Txt. 38 

Txt .38 

Txt. 38 

Txt .38 Txt .39 
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Txt .39 

Tx. 55 

Txt.40 

Tx.55 

Txt. 40 

Txt.41 Tx.56 



Tx. 56 

Tx.56 

Tx.57 
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ZONA 10. Incluimos en esta zona las laderas de 
los montes Amo (Piogorleta, Gurutzegane, Kolometa, 
Beluzaran, Ubitxita), y las de los montes Nafakorta, 
Eletxi y Korteta. 

TX. nº 58. Se encuentran estas ruinas casi en línea 
de cresta entre las campas del monte Urizar y 
Gurutzegane, en el lugar conocido como Piogorleta, a 
la izquierda de la pista. Aquí estuvo de pastor Juan 
Olaguenaga, del barrio de Beraza, pero no mucho 
tiempo, pasando luego a otra txabola de Kolometa. 

TX. nº 59. Más que txabola se trata de un albergue 
pastoril que aprovecha como techumbre el vuelo de 
una gran roca arenisca. Hoy está prácticamente arrui
nado. Se encuentra a medio camino entre la anterior y 
la cumbre de Gurutzegane. El último pastor que la uti
lizó fue Pedro Aldekoa. 

TX. nº 60. Las ruinas de esta txabola se encuentran 
a pocos metros de la cumbre del Gurutzegane, en la 
que se levanta una estela. Las jambas de la puerta son 
dos losas de piedra arenisca. Es una zona muy batida 
por el viento. Su último ocupante fue Pedro Ugarriza, 
"Matxin", al que ya hemos citado al comentar la txa
bola nº 49 de Austigarmin. 

Entre el abrigo o refugio temporario nº 59 y esta 
txabola, hacia la mitad, se levantan tres corrales, 
teniendo uno de ellos, el mayor, según se entra en él 
a la derecha, un pequeño refugio a base de unas losas 
sostenidas por un pilar de piedra. Más abajo y un poco 
a la izquierda, otro de los corrales que tiene forma cir
cular y está formado por losas hincadas en el suelo, 
ligeramente inclinadas hacia el exterior y apoyadas en 
otras más pequeñas para evitar su caída, nos recuerda 
a los cromlechs. El tercer corral, cerca del anterior, 
también tiene piedras hincadas en tierra. 

TXT. nº 42. Se trata de una txerritxabola solitaria, 
construida entre la amplia pista de Beraza a 
Mantzarraga y la línea de cresta de Gurutzegane, no 
lejos de un moderno corral de madera. Cerca de ella 
se ven muretes de corrales, pero no txabola pastoril. 
¿Habrá sido destruida al hacer los nuevos corrales?. 

TX. nº 61 - TXT. nº 43. En la ladera del monte 
Kolometa, no lejos de su cumbre y un poco más abajo 
de la txabola que actualmente ocupan los hermanos 
Olaguenaga, Ignacio y Juan, que no consideramos en 
este trabajo porque se sale también de la construcción 
tradicional. La nº 61, en muro continuo, forma parte 
de un conjunto de cuatro corrales, una txerritxabola y 
una reciente "bañera" antiparasitaria. Es una majada de 
gran interés. Aquí estuvo de pastor Antonio Olabarria 
Rotaetxe, del barrio Orrotegi. 

TX. nº 62 - TXT. nº 44. Divisaremos las ruinas de 
estas construcciones en una amplia plataforma, más 
abajo del rellano de la txabola anterior. Junto a ellas 
se ven varios corrales, correspondiendo uno de ellos a 
la txerritxabola. En esta txabola estuvieron los pasto-
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res Román Hierro Olabarria y Laureano Olabarria 
Ereño. 

TX. nº 63. En otro rellano más abajo que la plata
forma de la txabola anterior. Es la parte más baja de 
esta zona. Sus muros están muy movidos, sorpren
diéndonos el cabecero por su forma circular. Un poco 
más arriba se ven los fondos de otra txabola, pero en 
tal mal estado que es imposible concretarlos en medi
das. 

TX. nº 64. Volviendo otra vez a la pista que pasa 
cerca de la cumbre del Kolometa, caminaremos en 
dirección a Ubitxita. En seguida del Kolometa, a la 
derecha de la pista, se nos presentan los muros de esta 
txabola. Está construida con piedra arenisca y tiene el 
suelo enlosado. El último pastor en ella fue Karlos 
Isasi. 

TX. nº 65 - TXT. nos. 45, 46 y 47. Se encuentran 
estas construcciones en la vaguada que comienza en el 
collado que forman los montes Beluzaran o Artamendi 
y el Ubitxita y se abre hacia el arroyo Arbaitza, lla
mando la atención en ella la gran cantidad de piedra 
arenisca que aflora por todas partes. 

También emerge en ella un potente manantial que 
termina en el citado arroyo. Cerca de los fondos de 
esta txabola, apenas perceptibles, se ven gruesos 
muros de corrales y probablemente de alguna otra txa
bola. Los fondos de la txerritxabola nº 45 tampoco son 
muy visibles, sí los de la nº 46, cuya puerta aún con
serva el dintel que se apoya en dos losas de 65 cm. de 
altura. La nº 47 llama la atención por tener parte de sus 
muros con piedras colocadas verticalmente. Tanto en 
su interior como en el exterior se ven grandes losas. 

TX. nº 66 - TXT. nº 48. Se encuentran en la base 
prácticamente de esta vaguada, dentro de un bosque
cillo de hayas. Por delante de la txabola corre un arro
yuelo en época de abundantes lluvias. La txabola está 
construida con piedra arenisca, teniendo uno de los 
muros, en el que se apoya el caballete, un gran grosor 
en su base, 1,15 m que va adelgazándose, a medida 
que se eleva, para terminar en 60 cm. Esta caracterís
tica ya la hemos observado en otras construcciones. 
Las jambas de la puerta están compuestas por dos 
grandes piedras. El muro contrario al de la puerta está 
construido contra el monte. Cerca se encuentran los 
fondos de la txerritxabola. Su puerta aún conserva el 
dintel. 

Frente a la txabola, apoyada en un haya, se ve una 
piedra arenisca en avanzada forma circular. Se trata de 
un proyecto inacabado de piedra de molino. 

Se ven muros de corrales. El sitio es conocido 
como Olerritxeta. La txabola está considerada como de 
las de invierno y su último ocupante fue Juan 
Olaguenaga, al que ya hemos visto en la txabola de 
Kolometa. 

TX. nº 67. Estamos ya en la entrada de la majada 
de Ubitxita, en la vaguada donde también aflora gran 

cantidad de piedra arenisca, formada por los montes 
Ubitxita y Oderiaga. 

En los mapas y en algunos escritos este lugar lo 
registran como Ubitxeta, pero los pastores del macizo 
lo llaman Ubitxita. Es más, en cierta ocasión, hablan
do con uno de ellos, al pronunciar Ubitxeta, fui corre
gido al instante. 

En ella, aquí y allá, varios manantiales dan naci
miento al arroyo Arbaitza que desemboca en el Altube. 
Aprovechando uno de estos manantiales hay cons
truida una fuente. Los fondos de esta txabola se 
encuentran a pocos metros a la derecha de la pista y 
un poco antes de una bifurcación, en la que la pista de 
la izquierda nos lleva a un refugio montañero y la de 
la derecha se encamina hacia el collado de Arane. 

Sus restos apenas son perceptibles, teniendo la 
puerta perpendicular al caballete, la única con tal 
característica en esta zona. 

TX. nº 68. Está situada un poco más adelante que 
la anterior y también a la derecha de la pista que, como 
hemos dicho, se dirige al collado de Arane. En sus cer
canías se ven muros de corrales. El último pastor que 
estuvo en esta txabola fue Justo Etxebarria, del barrio 
de Anguru. 

TX. nº 69. Subiendo ahora por la pista que se diri
ge al refugio montañero, veremos estos fondos a nues
tra derecha. Los muros de esta txabola de piedra are
nisca se nos presentan muy bien aparejados. Tiene el 
suelo enlosado. El muro contrario al de la puerta está 
construido contra el monte, y en él se ve una alacena 
de 67 cm de ancho, 21 cm de alto y 27 cm de profun
didad, estando a 40 cm del suelo. Delante de su puer
ta se ven los muros muy movidos de un vestíbulo. 
Pegando al muro cabecero hay un relleno de piedras 
de 1,30 m de longitud, partiendo de él un muro casi 
circular. ¿Estaría este espacio cubierto y habría sido 
una txerritxabola? Delante de este espacio se insinúa 
un pequeño corral a base de unos cuantos peñascos 
naturales, que muy bien podrían haber estado unidos 
con muros hoy desaparecidos. En esta txabola estuvo 
Juan Olano, al que ya hemos visto ocupando la txabola 
nº 43 en Itxingote. 

TX. nº 70. Un poco más arriba que la anterior. Aún 
conserva la cubierta. En la actualidad se utiliza como 
leñera por los hermanos Ereño, pero en otros tiempos 
fue vivienda de pastores. Delante tiene un hermoso 
corral enlosado siendo la altura de sus muros, por el 
interior, de 1,20 m. 

El cercano refugio montañero ocupa el lugar en 
que estuvo la txabola de Pedro Etxebarria, "Perillas", 
del que ya hemos hablado al comentar la txabola nº 53 
en Arralde. 

TX. nº 71 - TXT. nos. 49, 50 y 51. Esta txabola es 
la que está más cerca del citado refugio. La habitan en 
la actualidad los hermanos Ereño, Leandro y José, de 
los caseríos Sendegi. Está restaurada, habiéndole dado 
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más altura. Tiene la cubierta de chapa y le han abier
to chimenea. Delante de la txabola hay una construc
ción que es la caseta del perro. Un poco más abajo está 
la txerritxabola nº 49, con un hermoso corral también 
enlosado. Esta construcción tiene junto a los muros una 
gran acumulación de piedras, haciendo como de con
trafuerte. 

La nº 50 aún conserva el dintel de la puerta. 
También posee un gran corral enlosado. 

La nº 51 tiene delante del espacio cubierto un 
pequeño vestrbulo de formas redondeadas. La altura de 
las puertas, tanto la del vestíbulo como la de la propia 
txabola, es de 56 cm. 

TX. nº 72 - TXT. nº 52. Es la txabola que se 
encuentra más cerca del collado de Ubitxita, donde se 
halla un túmulo muy movido. Esta txabola la ocupa 
Clemente Olano, hijo de Juan, al que hemos visto en 
Itxingote y en la txabola nº 69 de esta majada. Tiene 
cubierta de chapa y un vestíbulo enlosado. La puerta 
ha sido construida con esmero. Las jambas tienen un 
rebaje en toda su altura para el encaje y tope de la 
puerta. En el muro cabecero le han abierto una peque
ña ventana. Según se entra en la misma, a la izquier
da, se encuentra el camastro sobre un entablamiento a 
40 cm del suelo. A un lado del camastro un par de bal
das para quesos. También encima del camastro se ven 
algunas baldas. Clemente ha acoplado al hogar una 
campana metálica que va unida a la chimenea. Antes 
que los Olano estuvo en esta txabola Justo Etxebarria, 
al que hemos visto ocupando la txabola nº 68 de esta 
majada. 

A esta txabola le adjudicamos la txerritxabola nº 52 
por estar cerca de ella, un poco más abajo. Tiene un 
pequeño vestíbulo. 

TX. nº 73. Esta es una de las txabolas que llaman 
de invierno. Está mucho más abajo que las anterior
mente citadas en Ubitxita. La alcanzaremos siguiendo 
el arroyo, que, como hemos dicho, toma forma en los 
manantiales de dicha majada. Está enclavada en una 
zona muy húmeda. Construida con piedra arenisca. 
Solía ocuparla el pastor, ya varias veces citado, Pedro 
Etxebarria, "Perillas". 

TX. nº 74. Siguiendo monte abajo desde la anterior 
txabola y sin separarnos del arroyo, alcanzaremos las 
ruinas de esta txabola, pero en la margen izquierda, 
junto a unas peñas y al pie de una hermosa haya. Un 
lugar muy bonito y solitario. Tirada en el suelo está la 
piedra dintel que mide 104 x 70 x 10 cm. 

TX. nº 75. Es otra de las txabolas de invierno. En 
la margen derecha del arroyo Arbaitza pero bastante 
alejada del mismo, al pie de un contrafuerte rocoso, del 
que se han desprendido grandes bloques de arenisca. 
La puerta mira hacia el contrafuerte. Junto a las ruinas 
de esta txabola corre un potente arroyo. 

TX. nº 76. Si de la anterior caminamos como en 
dirección al barrio Mantzarraga, al cabo de no mucho 

tiempo daremos con los muros de esta txabola junto a 
un gran cercado de piedra, de unos 45 m de longitud 
por unos 20 m de anchura. Este cercado fue un vive
ro de hayas. La txabola es de las consideradas por los 
pastores como de invierno y solían ocuparla los pas
tores del citado barrio de Mantzarraga. En la actuali
dad no queda muy lejos de una pista de reciente aper
tura, que parte de este barrio y baja al fondo del 
barranco Arbaitza. 

TX. nº 77. Volvemos a las alturas. Las ruinas de 
esta txabola se encuentran cerca de la línea de cresta 
del cordal que, del Anekogarri (l.017 m) por el Eletxi 
(955 m), llega al Korteta (840 m) y que los naturales de 
la zona llaman "Makatz". 

Justo al bajar del Anekogarri, a la izquierda de la 
pista y un poco más abajo de una nueva txabola, la de 
Epelde, encontraremos estos fondos. Llaman a la zona 
Legorreta. Excepto por la parte de la puerta, todos sus 
muros están construidos contra desmontes de excava
ción. En época de lluvias por delante de la txabola 
corre un arroyuelo. Las vistas desde esta txabola son 
magníficas. En ella estuvo el pastor Gregario Azkarai. 

TX. n.º 78. Más que txabola se trata de un refugio 
pastoril que aprovecha como techumbre una gran losa 
arenisca inclinada. Junto a ella hay un corral y cerca 
de este, el único cromlech del Gorbeia. Poco antes de 
haber llegado a este refugio habremos pasado por un 
collado en el que se ubican cuatro túmulos. 

En este refugio, a medio camino entre la cueva y 
el edificio exento al aire libre, estuvo el pastor Pedro 
Olabarria, del barrio Arbaitza. 

TX. nº 79. Estos fondos se encuentran en la lade
ra O del Nafakorta (1.014 m), un poco más abajo de 
la pista que enlaza la que sube de Garrastatxu con la 
que se dirige a Burbona, cerca de una bonita txabola 
relativamente nueva que tiene cubierta de uralita de 
color rojo. La zona es conocida como Zarratxirriaga. 
Junto a los fondos de esta txabola no muy perceptibles 
suele correr un arroyo. Se ven muretes que insinúan 
una construcción de mayor tamaño. El pastor Tomás 
Azkarai ocupó esta txabola. 

TX. nº 80. Se halla justamente en el encuentro de 
la pista que sube del monte Amediano o Pagazun con 
la que se dirige de Burbona al collado de Arane. 
Metida entre hayas pero cerca de zona despejada. Está 
construida con piedra arenisca, encontrándose aún de 
pie una de las jambas de la puerta. En ella estuvo el 
pastor Jose Otegi. 

TX. nº 81 - TXT. nos. 53, 54, 55 y 56. En la lade
ra E del Ubitxita, en una plataforma herbosa al pie del 
collado de este nombre, exactamente al otro lado de la 
majada de Ubitxita, sobre cuyas txabolas hemos habla
do hace poco. Podemos acceder a este lugar bajando 
por el collado en el que se encuentra el túmulo o, bien, 
por un tímido sendero que arranca del collado entre el 
Beluzaran o Artamendi y el Ubitxita. También desde 



112 ENRIQUE IBABE 

la pista de Usabel a Austigarmin, pero dejándola a la 
altura de la fuente Goikogane y atravesando la gran 
plataforma de Algorta al pie del Oderiaga. 

Los pastores conocen como Ukulugorta el lugar 
donde se encuentra esta txabola. Aún conserva la 
cubierta que, por la parte del monte, llega hasta el 
suelo por el exterior. Tanto debe ser el viento que la 
azota que tiene la techumbre cubierta de piedras. En 
esta txabola estuvo Juan Olano, al que hemos visto en 
Itxingote y en Ubitxita. Después vino a ella procedente 
de la majada de Larraño, José Larrinaga. 

En esta majada hemos visto varias txerritxabolas en 
ruinas. La nº 53 forma parte de un hermoso corral. 
Conserva el dintel de la puerta. Los muros del corral 
tienen una altura de 65 cm. 

La nº 54 aprovecha como parte de la techumbre un 
peñasco natural. Igualmente la puerta conserva el din
tel. Las dimensiones de la losa-dintel son de 107 x 30 
x 12 cm. Esta es la construcción más cercana al con
trafuerte del Ubitxita. Cerca de una plataforma de car
boneo brota del suelo un manantial que suele secarse 
en verano. 

La nº 55 es la que se encuentra más cerca de la txa
bola pastoril. La nº 56 podría haber sido una txabola 
pastoril por sus dimensiones, pero nuestros informan
tes nos dicen que ellos no han conocido más txabola 
de pastor aquí que la de José Larrinaga. Sorprende un 
poco tanta txerritxabola. Parece zona de viejo pasto
reo. Aquí y allá aparecen muros y fondos, pero tan 
movidos que no es fácil concretarlos en medidas. En 
el bosquete de hayas cercano hay unos corrales en 
parte con los muros caídos, pero que muestran una 
esmerada. construcción. 

Cerca de este bosquete, hay un importante aflora
miento de piedras areniscas. Algunos grandes bloques, 
parece que desprendidos del contrafuerte de Ubitxita, 
han quedado calzados por otras piedras, aprovechan
do los pastores sus huecos protegidos con muretes para 
refugio de corderos contra los zorros. 

Este conjunto de Ukulugorta es muy interesante, 
tanto por las construcciones como por el lugar. Es una 
majada que valdría la pena restaurar. 

TX. nº 82. Bajando de Ukulugorta hacia un bos
quecillo de hayas en la ladera del Oderiaga, apenas 
perceptibles se nos presentan los fondos de esta txa
bola junto a un espino y un haya solitaria. Parece muy 
antigua. Al otro lado del arroyo que pasa por sus cer
canías son perceptibles los muros muy movidos de un 
corral. 

TX. nº 83 - TXT. nº 57. Estamos en la majada de 
Larraño. La alcanzaremos desde la anterior txabola 
caminando hacia la izquierda, en dirección a la lade
ra del Beluzaran o Artamendi. La txabola está cons
truida con gruesos muros, viéndose junto a uno de los 
que sostenía el caballete restos de alguna otra cons
trucción. Se ven corrales, así como una txerritxabola. 

Un manantial que brota en sus proximidades ha sido 
protegido por unos muretes de piedra. Las aguas de este 
manantial corren monte abajo para terminar desembo
cando en el arroyo Aldarrieta, que tiene su nacimiento 
en los humedales de Ukulugorta y laderas del Oderiaga. 

El último pastor en esta majada fue José Larrinaga, 
que, como hemos dicho, pasó después a la de 
Ukulugorta. Antes que José Larrinaga estuvo aquí 
Ramón Zaballa. 
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Refugio para el perro de la tx. 71. Tx. 71 
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Tx. 80 Refugio de corderos correspondiente a tx. 81. 
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Tx. 81 Txt. 54 

Txt. 54 Txt. 55 

Txt. 54 Txt. 56 



130 ENRIQUE IBABE 

Tx. 82 

Tx. 83 

Tx. 83 

Txt 57 



CONSTRUCCIONES PASTORILES EN EL MACIZO DEL GORBEIA 131 

ZONA 11. Comprende esta zona la amplia ladera 
sur del Gorbeiagane que termina en Arlobi-Arkarai. 

TX. nº 84. Se encontraban los fondos de esta txa
bola en la plataforma de Gorostiano, a la que podemos 
acceder desde el puente viejo de Arkarai sobre el arro
yo Larrekorta, después de superar un fuerte repecho. 
Y decimos "se encontraban" porque, meses después de 
haberla medido y fotografiado, la hemos visto con
vertida en un montón informe de piedras. Se localizaba 
como a unos 20 m a la izquierda de la pista, medio 
oculta por los brezos y helechos. Estaba construida con 
piedra arenisca. Cercanos, y también por toda esta pla
taforma, se ven muretes de corrales. ¡Una pena la des
trucción de estos fondos! En esta majada estuvieron 
los pastores de Altube, Victor Bilbao Artabe y Pedro 
Ellakuria. ¿En esta txabola? 

TX. nº 85. Se trata de la conocida txabola de 
Constantino, que se levanta cerca del contrafuerte de 
esta plataforma de Gorostiano. La misma ha sido 
reformada últimamente. En ella estuvo Constantino 
que era de Arnetzaga y con él otro pastor del que sólo 
sabemos que era de Bergara. 

TX. nº 86. Monte arriba, por la amplia pista que 
atraviesa Gorostiano, en seguida daremos con otro 
rellano, en uno de cuyos extremos y medio escondida 
por los muros de un corral, en el límite del bosque de 
hayas donde comienza la formidable senda de Basatxi, 
se encuentra esta txabola, conocida como de Menoio. 
El tronco que se coloca en el interior, entre las pare
des laterales, tiene 50 cm de altura. El hogar está sobre 
un enlosado que se eleva sobre el suelo de la txabola 
1 O cm. Parte de los corrales siguen en pie tratándose 
de unos muros muy bien aparejados. Entre ellos se ha 
construido una nueva txabola últimamente. 

TX. nº 87. Las ruinas de esta txabola corresponden 
a la conocida como de Albizkorta. En ella estuvo un 
pastor de Laudio, del que sólo sabemos que le llama
ban "Patillas", que, después de abandonar esta txabo
la, pasó a la casa junto al puente Aldarro donde puso 
colmenas y un rebaño de cabras. Alcanzaremos los 
fondos de esta txabola siguiendo desde la de Menoio 
monte arriba. Inmediatamente después de un fuerte 
repecho giraremos a la derecha, encaminándonos hacia 
un hayedo. Allí, al comienzo del mismo, la veremos 
medio oculta por breios y helechos. Cerca de su cabe
cera crece un roble. Está construida con piedra are
nisca. La puerta que mira hacia el Berretin ha sido 
construida con esmero, siendo sus jambas dos grandes 
bloques de piedra, en los que se han practicado reba
jes para el encaje y tope de la puerta. En el muro con
trario al de la puerta han abierto una alacena que está a 
75 cm del suelo y tiene 45 cm de ancho por 40 cm de 
profundidad y 42 cm de altura En el muro cabecero hay 
una pequeña ventana a 1,5 m del suelo. La altura de la 
misma es de 30 cm, siendo su anchura por el exterior 
de 8 cm y de 45 cm por el interior. 

TX. nº 88 - TXT. nos. 58 y 59. Los fondos de esta 
txabola se encuentran más arriba que los de la de 
Albizkorta. La forma de dar con ella es subir desde la 
anterior bordeando el hayedo. Teníamos noticias de 
que por esta zona, mediante alquiler de pastos a los 
alaveses, solían estar pastores vizcaínos. ¿Será esta una 
de sus txabolas? Cerca de los fondos de esta txabola 
veremos los de las txerritxabolas n.0 s 58 y 59. Todas 
estas construcciones se ven muy viejas y están cons
truidas con piedra arenisca. También se ven muretes de 
corrales, teniéndolos uno de ellos muy bien apareja
dos. 

TX. nº 89. Cerca de la txabola anterior, un poco 
más dentro del hayedo. Todavía conserva en la puer
ta la piedra dintel, cuya altura es de 0,75 m de altura. 
La adjudicamos al mundo pastoril por su cercanía a las 
construcciones anteriores, pero lo hacemos con alguna 
duda. 
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ZONA 12. Incluimos aquí las txabolas que se 
encuentran en las laderas del monte Arroriano y la que 
se encuentra en la Peña Umaran del monte Oketa. 

TX. nº 90 - TXT. nº 60. Alcanzaremos esta txabo
la subiendo de Murua por un bosque de robles y cas
taños. Atravesado el mismo, remontaremos un fuerte 
repecho, después del cual se abre una amplia zona 
llana. Justo al terminar este repecho, a la izquierda de 
la pista donde aflora piedra arenisca, se encuentra esta 
construcción. Aprovecha como cabecera un gran 
peñasco, que por su parte inferior avanza hacia el inte
rior de la txabola conformando un buen asiento. Cerca 
de la txabola y más cerca de la pista está la txerritxa
bola, casi toda ella constituida por peñascos naturales. 
En las cercanías se ven muretes correspondientes a 
algunos corrales. En toda la zona crece abundante 
brezo. 

TX. nº 91. Desde la txabola anterior caminaremos 
por la amplia zona llana hasta llegar a Baltzolaga, al 
pie de la ladera del Gonga (1.045 m). Allí, al borde de 
un bonito bosquete de hayas, encontraremos los restos 
de esta txabola de muros muy bien aparejados. La 
ocupó Primitivo Bengoa, de Murua. Junto a ella apa
recen un par de corrales igualmente bien construidos. 

TX. nº 92. Lo que queda de esta txabola se encuen
tra en la zona de Pagazuri, entre el manantial y hume
dales que dan nacimiento al arroyo Asunkorta y la 
cumbre del Arroriano. En esta txabola el último pas
tor fue Matías Irasuegi, de Ubide. En un rellano, un 
poco más abajo, se ven restos de otra construcción 
imposible de definir en medidas. 

TX. nº 93. La zona donde se encuentra esta txabola 
y la siguiente es conocida como Egillolarra, en la lade
ra Este del Arroriano. Cerca de ellas pasa uno de los 
caminos clásicos hacia el Gorbeiagane. Esta txabola 
aún conserva la cubierta de tepes. Está construida con 
piedra arenisca. Cerca se ve un corral a base de esta
cas y alambre. 

TX. nº 94. Cerca de la anterior. Esta txabola está 
entre las que tienen la puerta perpendicular al caba
llete. De la cubierta sólo le queda el caballete y algu
nos cabrios. En la piedra umbral de la puerta hay talla
da una cruz. 

TX. nº 95. Los fondos de esta txabola se encuen
tran un poco más abajo que los de las dos anteriores, 
en un contrafuerte rocoso. Se levanta bajo este con
trafuerte, que en parte aprovecha como cabecera. Sus 
muros son de piedra caliza muy bien aparejados. El 
dintel que aparece caído en el suelo es de piedra are
nisca y tiene un agujero en donde giraba el espigón de 
la puerta. Delante tiene un corral. Cercanos se ven res
tos de otro par de construcciones menores. 

TX. nº 96. Se trata de la llamada txabola de 
Asunkorta, enclavada justo encima de las canteras de 
Murua. Ha sido restaurada y es posible que la hayan 
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alargado. Junto a la cabecera se ven los restos de un 
viejo corral. 

TX. nº 97. Se encuentra contra las peñas de 
Umaran en la ladera O del monte Oketa. Aprovecha 
para una de sus paredes laterales la roca de un con
trafuerte. La techumbre es de una sola vertiente, que 
en la actualidad consiste en una chapa ondulada. Es 
más bien un refugio. La altura del mismo junto a la 
roca es de 1,50 m, y la del muro, de 1,20 m. Delante 
tiene un bonito robledal y no lejos unos corrales. En 
la cumbre de Oketa se ven numerosos restos de cons
trucciones que tuvieron función militar. 
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ZONA 13. Itxina. En este caótico territorio de 
Itxina, de simas, hoyas y cuevas, en cuyos límites des
tacan los montes de Lekanda, Axkorrigan, Altipitatz y 
Gorosteta, de 12 km de perímetro y de una altura 
media de 1.100 m, hemos dado con 25 txabolas pas
toriles, enclavadas en algunos casos en mínimos espa
cios herbosos. Bien es verdad que, como recuerda la 
leyenda escrita al principio, los rebaños tenían un 
menor número de cabezas que en la actualidad. 

De este territorio decía en 1850 el profesor de la 
Universidad de Leipzig, Dr. Moritz Willkom, que entró 
en él por el Ojo de Atxulaur, de camino a la cueva de 
Supelegor y de ésta por Lexardi a la nevera de Orozko 
en las laderas del Gorosteta, que era "una de las mara
villas más sorprendentes que había visto y que sólo 
sentía no ser un pintor para transmitir, por medio del 
pincel, un cuadro exacto de su grandeza". 

Para quien esto escribe, este paisaje es uno de los 
más hermosos, solitarios y salvajes de Euskal Herria. 

Para llegar a las veinticinco txabolas, nosotros 
entraremos también por el Ojo de Atxulaur. 
Inmediatamente después de la hoya que se encuentra 
delante de esta puerta natural, veremos un indicador 
que nos avisa que el camino de la izquierda se dirige 
a Arraba y el de la derecha a la Cueva de Supelegor. 
Tomaremos este. 

TX. nº 98. Encontraremos los fondos de esta txa
bola en el cruce de caminos que se dirige al 
Axkorrigan y ala citada cueva. Delante de ella se abre 
una de las clásicas hoyas de este territorio. Al otro lado 
de la misma, en un mínimo pastizal, se ven los muros 
de unos corrales. Aquí en esta txabola estuvo el pas
tor Basilio Olibares, del barrio de Urigoiti. 

TX. nº 99. En el cruce citado en la anterior txabo
la, cogeremos el sendero de la izquierda que, tras un 
corto recorrido, nos colocará en la entrada de la gran 
hoya de "Axlaor Trokea". Para dar con los fondos de 
esta txabola, caminaremos nada más entrar en ella lo 
más cerca posible de las paredes rocosas de la derecha. 
Presenta una planta un tanto irregular debido al apro
vechamiento que, para la conformación de sus muros, 
hace de tres peñascos naturales. El de la cabecera tiene 
una altura de 2,05 m, que seguramente sería la de la 
txabola. No conocemos los nombres de ninguno de sus 
moradores. 

En las rocas calizas cercanas hay una cueva que 
tiene todas las trazas de haber sido utilizada. 

Cercana a esta txabola se encuentra la gran cueva de 
Supelegor. En 1922 un pastor contó a José Miguel de 
Barandiaran la siguiente leyenda: "Mi padre, que era 
pastor, se albergaba hace 60 años en la cueva de 
Supelaur o Supelegor (del monte Gorbea), en compa
ñía de otros cuatro pastores. Allí mismo se reunían 
sobre todo por las noches, a causa de los lobos, más 
de 500 ovejas. Había momentos en que estas se levan
taban repentinamente y corrían de un lado a otro como 

asustadas por algo insólito. Marcadas en el lodo del 
suelo, aparecían con frecuencia muchas huellas de 
pies, de niños de 6 a 7 años. Y aunque fuesen borra
das por los pastores, al día siguiente aparecían de 
nuevo. Los pastores las atribuían a las lamias. Estas ya 
no existen, pues fueron desterradas por el Evangelio". 

Esta cueva ha sido morada de la gran diosa Madre 
Mari y de sus servidores, lamias, diablos y genios que 
hacían su aparición en forma de buitres. Cuentan que 
un pastor construyó una txabola cerca de la cueva 
(¿sería la que acabamos de describir?) y que, para pro
tegerse de los genios que la habitaban, puso en su 
entrada varias cruces con cera bendita. Pues bien, los 
buitres no dejaron de atormentarle noche y día hasta 
que las quitó. 

En otra ocasión otro pastor, ocupante de la misma 
txabola, quedó embobado y cautivo por una joven y 
bella señora que no era sino Mari, la dama de Anboto. 
Al fin pudo escapar, pero en su huida fue atacado por 
un cuervo, que era en lo que se había convertido la 
joven señora. Del susto que todo aquello le produjo 
murió poco después en su casa del Barrio de Usabel 
(Orozko). Desde entonces, dicen, nadie ha osado estar 
en esta txabola. 

También cuentan que en esta cueva habitaba un 
genio capaz de desencadenar tempestades, y que los 
pastores, para librarse de él, pidieron al cura de 
Zeanuri que subiera y echara en la cueva un conjuro. 
Misteriosamente, allí mismo se le quemó la sotana, 
muriendo al poco tiempo como consecuencia del susto 
que se llevó. 

En estos parajes solitarios, abruptos, salvajes, de 
noche, en días de niebla o de tormenta, retumbando el 
trueno por todas estas oquedades y viendo caer al rayo 
sobre las crestas de las rocas, no es difícil imaginar 
todo un mundo fantástico, de brujas, lamias y genios, 
en el que vivieron inmersos nuestros antepasados, con 
toda naturalidad sí, pero también con todo el respeto 
que la incertidumbre de lo misterioso produce. 

Es paisaje que también impresionó a nuestro sen
sible poeta Gabriel Aresti, quien, perdido en él, escri
bió este poema, al que más tarde puso música el no 
menos sensible compositor Andoni Arregi. 

Gorbeian galdurik 
Ibilli gara 
Barman sarturik 
Daukat ikara. 
Ai! Ai gure! 

Iretargiak emoten deusku 
Pena garratza ugari 
Mendi onetan ikusten doguz 
Atxarteak edonundik 
Arbolarikan bakartadean 
Ez da ezelan agiri. 

Hemos andado 
Perdidos en el Gorbea 
Tenemos el terror 
Metido dentro. 
¡Ay¡ ¡Ay de nosotros! 

La luna nos da 
Mucha amarga pena 
En este monte vemos 
Peñas por doquier 
No aparece un árbol 
En parte alguna. 
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Ai! Ai gure! 

Sentimentu barik 
Daukat biotza 
Lañoak bakarrik 
Au da mingotsa. 
Ai! Ai gure! 

Galdu garean arrizko lurrak 
Izena dauka Intxiña 
Tristura ori etzeunke izango 
Emen galdu ezpaziña 
Orain daukaguz lañoan eta 
Illunpean milla griña. 
Ai! Ai gure! 

¡Ay! ¡Ay de nosotros! 

Tengo el corazón 
Sin sentimiento 
Sólo las brumas 
Esto es lo amargo. 
¡Ay! ¡Ay de nosotros! 

La tierra pedregosa en la 
que nos perdemos 
Tiene por nombre Intxina. 
No tendrías tal tristeza 
De no haberte extraviado. 
Ahora, en la niebla y la 
oscuridad, 
Tenemos mil pasiones. 
¡Ay! ¡Ay de nosotros! 

Esta txabola, por el paisaje que le rodea, por la pre
sencia de la cueva Supelegor y las leyendas relacio
nadas con ella, merecía ser restaurada. 

TX. nº 100. Para alcanzar los fondos de esta txa
bola volveremos sobre nuestros pasos hasta el cruce 
con el citado indicador, cerca del Ojo de Atxulaur, 
tomando ahora el camino hacia Arraba. En unos siete 
minutos llegaremos al pastizal de Landakotxabolalde, 
a la derecha del camino. Aquí, junto a un gran peñas
co que aprovecha como muro cabecero, se encuentran 
las ruinas de esta txabola. Cerca hay una plataforma de 
carboneo y un corral. Esta txabola la ocupó el cabre
ro Jesús Garai, del caserío Landa, del barrio de Zaloa, 
al que ya hemos visto en Austigarmin. 

TX. nº 101 - TXT. nº 61. Caminando hacia 
Lexardi, poco después de la sima de Lezebaltz, que 
veremos a la izquierda del camino pegando a él, se 
abre una zona herbosa, la landa de Lezebaltz. En la 
parte de la misma que queda a la izquierda del cami
no, se encuentran los fondos de esta txabola. Adosada 
a uno de sus muros laterales aparece la txerritxabola, 
cuya puerta aún conserva el dintel. Los muros de esta 
se encuentran en bastantes buenas condiciones, no así 
los de la txabola que están muy movidos, como si se 
hubiera reutilizado. En la zona se ven plataformas de 
carboneo y también corrales. 

TX. nº 102 - TXT. nos. 62 y 63. Se encuentra en 
el pastizal de Elorribakarra, al pie mismo del monte 
Txiritxakoatxa. Junto al cuerpo principal tiene adosa
do otro que fue un ollotegi. Delante de la puerta tenía 
un pequeño vestíbulo, cuyos muros aparecen bastan
te movidos. A unos 50 metros más o menos, subien
do por la landa, se hallan los fondos de la txerritxabola 
n.º 63 con unos muros muy bien aparejados. 

. En esta txabola su último ocupante fue José 
Olaguenaga, al que, allá por el año de 1952, se le des
peñaron veinte ovejas a la derecha del portillo de 
Atxaragun. Antes estuvo José Rotaetxe, "José Andi", 

del barrio de Zaloa y al que hemos citado en la maja
da de Austigarmin. Y antes que Rotaetxe la ocupó José 
Olibares, "Iperdi", del barrio de Urigoiti. 

TX. nº 103. Próxima a la anterior, más cerca del 
roquedo de Txiritxakoatxa, se encuentran los fondos de 
esta txabola. La misma parece haber sido reutilizada 
construyendo un muro nuevo en medio de ella. Junto 
a la txabola se ve un par de corrales, uno circular en 
una hondonada y otro que se conforma a base de peñas
cos naturales con el aditamento de algún muro cons
truido. Por el medio de este pasa un tímido sendero que 
se adentra en uno de los lugares salvajes de Itxina. 

TX. nº 104 - TXT. nº 64. Las ruinas de esta txabola 
se encuentran en la zona que los pastores llaman 
Arraskilleta, entre Elorribakarra y Lexardi. Tiene las 
paredes de piedra, construidas contra excavaciones, 
excepto la parte de la puerta. Como corrales aprove
cha espacios cerrados por rocas naturales con el aña
dido de algunos muretes. Aquí estuvieron juntos Juan 
Olabarria, "Juaniko", del barrio de Urigoiti, e Hipólito 
Barañano, del barrio de Ibarra. Juan Olabarria es el 
padre de José Mari Olabarria,que ha sido el último 
pastor en Itxina y al que debemos tanta información. 

No lejos de esta txabola se encuentran los fondos 
de la txerritxabola que aprovecha como cabecera un 
peñasco. 

TX. nº 105. Según entramos en la zona de 
Landanagusieta viniendo por el camino del Ojo de 
Atxulaur, lo primero que siempre nos ha llamado la 
atención son las ruinas de esta txabola, en el fondo casi 
de una hondonada donde se ven varios corrales. En 
parte está excavada en el suelo. Los muros son de un 
gran grosor en las bases que se van adelgazando a 
medida que se elevan, como hemos visto también en 
la txabola anterior y en otras más. Su aspecto es extra
ordinariamente sólido, habiendo utilizado en su cons
trucción piedras de un considerable tamaño. José Mari 
Olabarria que, como veremos en seguida, ha estado 
muchos años en una txabola cercana, siempre vio esta 
txabola en ruinas. Tenía oído a su padre Juan que allí 
estuvo "Patxo Txikerra" y que al lugar llamaban 
"Patxo Txabolalde". 

TX. nº 106. - TXT. nº 65. En Lexardi. Es la única 
que en estos momentos aquí, en Itxina, tiene cubierta. 
En ella estuvieron Juan Olabarria, al que hemos visto 
en la cercana txabola de Arraskilleta y Romualdo 
Atxa, del barrio de Zaloa. Después José Mari 
Olabarria, que como hemos dicho, era hijo de Juan, 
con un hermano de Romualdo, José. Esta txabola se 
quemó hace treinta años volviéndola a reconstruir. 
Según se entra en la misma, a la izquierda está el 
camastro. Frente a él el hogar, pegando a un muro que 
separa la txabola del gaztategie. 

Alrededor de la txabola aparecen varios corrales, 
siendo uno de ellos el correspondiente a una txerrit
xabola que fotografiamos hace tiempo y que hoy ha 
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desaparecido. Otra txerritxabola aparece por detrás de 
la txabola, como a unos 25 m. 

TX. nº 107 - TXT. nº 66. Los muros sin techumbre 
de esta txabola también se encuentran en Lexardi. 
Concretamente, enfrente de la anterior, en un altoza
no con unas magníficas vistas sobre el conjunto de 
Itxina. En esta txabola también los muros tienen un 
gran grosor en la base, que van perdiendo a medida 
que van elevándose. Pegando al muro contrario al de 
la puerta tiene un hermoso corral, así como otros den
tro del abrupto terreno cercano, que aprovecha, como 
muros, peñascos naturales con el añadido de muretes 
construidos. El último pastor en esta txabola fue José 
María Larrea, del barrio de Zaloa. Cerca, aprove
chando un espacio natural entre rocas, está la txerrit
xabola. 

TX. nº 108. Los fondos casi imperceptibles de esta 
txabola se encuentran un poco más arriba que la ante
rior. Más visibles son los muros de un corral que tiene 
delante. 

TX. nº 109. Cerca de la anterior txabola se abre un 
estrecho pasillo entre rocas que en seguida nos pone 
a la vista las ruinas de esta txabola, extraordinaria
mente bien protegida de todos los vientos. Se encuen
tra al pie de un peñasco. El muro E parece haber teni
do· un contrafuerte. Al pie del muro contrario al de la 
puerta hay una hoya, abriéndose en una de sus pare
des una pequeña cueva que fue aprovechada como txe
rritxabola. El último pastor que ha ocupado esta txa
bola fue Juan Olabarria, al que hemos citado al comen
tar las txabolas n. os 104 y 106. 

TX. nº 110 - TXT. nos. 67 y 68. Siguiendo por el 
sendero que nos ha llevado a la txabola anterior, dare
mos con las ruinas de esta txabola, que muestra unos 
muros de piedra caliza muy bien aparejados. A esta 
zona, así como a la de la txabola anterior llaman 
"Goikotxabolalde". El muro cabecero de esta txabola, 
así como el contrario al de la puerta, están contra el 
excavado del monte. Es una zona muy hermosa. Nadie 
nos ha podido informar sobre los ocupantes de esta 
txabola. Cerca se ven un par de corrales, así como dos 
txerritxabolas. 

TX. nº 111. Está cerca de la de Jose Mari Olaban"ia, 
la nº 106. Esta txabola ha estado en pie hasta no hace 
muchos años y en ella han estado Luis Larrea, del 
barrio de Zaloa, hasta bien entrados los 90 años; su 
hijo José María, que vino de la txabola nº 107, y su 
nieto Luis hasta que marchó a Austigarmin, a la pri
mera txabola a la izquierda, según se entra de la pista 
que sube del molino del barrio de Usabel. 

Cerca se ven varios corrales y una txerritxabola con 
los muros muy movidos. 

Entre esta txabola y la cercana de José María 
Olabarria hay un patín, txerripozu, del que se han sur
tido de agua. Antes de su construcción solían traerla 

de una cueva que se abre en la hondonada de Aspezar, 
al pie del Txiritxakoatxa. 

TX. nº 112. Esta txabola se encuentra al borde de 
una amplia hondonada cercana a la txabola anterior, 
hoy en ruinas. En ella estuvo el cabrero Mauricio 
Ojenbarrena, del barrio de Zaloa. En el fondo de la 
hondonada se ven varios corrales. 

TX. nº 113. Caminando de Lexardi por el tradi
cional sendero a Arraba daremos con la hoya conoci
da como "Aspiurdinetako Trokea". Al borde de la 
misma, sobre una plataforma de carboneo, se encuen
tran los fondos de esta txabola, no muy perceptibles. 
Se ven muretes probablemente de viejos corrales. En 
la pared rocosa de la hoya, al otro lado de donde está 
la txabola, hay una pequeña oquedad que parece haber 
sido utilizada. 

TX. nº 114. De la anterior podemos alcanzar los 
fondos de ésta girando a la izquierda noventa grados 
y subiendo monte a través, pero el acceso más fácil lo 
tiene por el paso de Igalerant o Arrabatxu, que es el 
más utilizado para subir a peña Lekanda desde 
Arraba. El lugar donde se encuentra esta txabola es 
una hondonada conocida como "Arrabatxu". Al pie de 
la puerta tiene un par de peldaños. El muro cabecero 
a medida que toma altura va perdiendo grosor. No 
lejos de la txabola veremos un corral. Aquí estuvo de 
pastor Karlos Isasi, hasta que pasó a la txabola nº 64 
de Kolometa. Karlos era del barrio Arasketa. 

TX. nº 115. Los fondos de esta txabola son casi 
imperceptibles. Se encuentran cerca del paso de 
Kargaleku, como a unos 50 m en dirección a Lexardi 
y junto al camino. Sus muros están muy movidos y 
aprovecha como cabecera un peñasco. Al pie de la 
misma se abre el pastizal que termina en "Kargaleku 
trokea". El mismo paso de Kargaleku, junto a unas 
rocas a la izquierda según se sube de Arraba, en otros 
tiempos fue lugar donde marcaban a las yeguas con hie
rros rusientes. Nuestro amigo Ernesto Nolte nos infor
ma que en este lugar encontró algunos instrumentos de 
sílex. 

TX. nº 116. Daremos con esta txabola caminando 
desde Lexardi hacia el Altipitatz, en el collado de 
Atxikiturri, también conocido como "Atxikiturriko 
Landea". Justo al salir de una zona de calizas. 

TX. nº 117. Los fondos de esta txabola, teniendo en 
cuenta que venimos andando desde Lexardi, se 
encuentran a la izquierda del collado de Atxikiturri, 
debajo de él, en Atxikiturripe. En esta txabola estuvo 
Julián Atxa, del barrio de San Martín, al que vimos ocu
pando la txabola nº 1 en Egalasaburu. 

TX. nº 118. Fondos apenas perceptibles se encuen
tran un poco más arriba de la txabola anterior, cami
nando hacia las hayas que se encuentran al pie del 
Altipitatz, en un pequeño pastizal. 

Desde él, por un corto pero fuerte repecho pode
mos subir a una franja herbosa del Altipitatz, donde 
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hay construidos unos corrales, "Atxikiturriko 
Korralak". Se encuentran a parecida altura que el 
collado de Atxikiturri, desde el cual se puede llegar 
aquí cómodamente. Estos corrales solía utilizar Juan 
Olabarria para las ovejas vacías, teniendo las de orde
ño en Lexardi. 

TX. nº 119. Esta txabola se encuentra en Itxinbarru, 
al borde de uno de los más amplios pastizales de 
Itxina, juntamente con los de Landanagusieta-Lexardi 
y la troka de Uburu. 

Podemos llegar a ella desde la txabola nº 117 de 
Atxikiturripe, a través de un sinuoso y tímido sende
ro que atraviesa lugares de una gran belleza, aunque 
el acceso más seguro y cómodo parte desde Kargaleku, 
desde donde es visible, bajando al fondo de la hoya de 
este nombre, y subiendo luego por los amplios pasti
zales buscando las rocas, junto a las cuales se encuen
tra. 

TX. nº 120. En el collado de Altipitatz, en el borde 
de la gran hondonada de Uburu. 

TX. nº 121. Junto a la anterior. Alrededor de ambas 
se ven corrales, así como los fondos de una construc
ción menor con los muros muy movidos. En la peque
ña hoya inmediata, caminando hacia Uburu también se 
ven muros de corrales, así como los fondos muy 
revueltos de una posible txabola. José Mari Olabarria, 
de Lexardi, ya se había percatado de este conjunto de 
construcciones, pero nada nos puede decir de ellos. 

TX. nº 122. Estos fondos se encuentran bajando 
hacia el fondo de la hondonada o troka de Uburu, 
donde también se ven plataformas de carboneo. Aquí 
estuvo de pastor Basilio Goti, de Oketabeti. Este pai
saje de Uburu es impresionante, formidablemente sal
vaje. En lugares como éste comprendemos el naci
miento de tantas leyendas sobre seres fantásticos, 
lamias, brujas, genios de la noche ... y, por otra parte, 
la gran capacidad de soledad de nuestros pastores. A 
este respecto, nos viene a la memoria aquel escrito de 
Angel Ballarin: "El pastor por sus cualidades de resis
tencia, dureza, saber instintivo y perfecta adaptación 
al medio, parece venido del fondo de los siglos". 

Tx. 98 

Tx. 98 

Tx. 99 

Abrigo próximo a tx. 99 
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Tx. 100 

Tx. 101 
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Tx. 102 Txt. 63 
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Txt. 63 ~ 



146 ENRIQUE IBABE 

Tx. 103 
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Tx. 105 

Tx. 105 

Tx. 106 
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Txt. de la tx. 106 (desaparecida). 

Tx. 106 

Tx. 107 

Txt. de la tx. 106 (desaparecida). 
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Txt. 66 Tx. 109 

Txt. 66 

Tx. 108 

Tx. 109 
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Txt. 67 
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Patin, "Txerripozu", cerca de tx. 111. 

Tx. 112 

Tx. 111 

Tx. 113 

Tx. 112 

Tx. 114 
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Tx. 115 

Tx. 114 

Tx. 114 

Tx. 117 
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Tx. 119 

Tx. 117 

Tx. 118 Tx. 119 
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Tx. 120 

Tx. 121 

Tx. 122 

Tx. 120 

Tx. 122 ... 
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TXT. nos. 69, 70 y 71. Creemos, pero con dudas, 
que se trata de tres txerritxabolas no relacionadas con 
majadas pastoriles, sino con los frutos de robles y cas
taños, auténtico pienso para los cerdos. En otros tiem
pos, después de recogida la cosecha de castañas para 
el consumo humano, soltaban varios cerdos que con
sumían las que quedaban por los suelos, así como las 
bellotas. Las tres se encuentran en el barranco 
Orrotegi, en la zona llamada Erreketa. 

Txt. 69 

Txt. 69 

Txt. 71 

Txt. 71 
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En total hemos registrado en este macizo del 
Gorbeia ciento veintidós albergues pastoriles. 

Dos de ellos son refugios que aprovechan como 
techumbre un par de grandes rocas, a las que han aña
dido muretes de piedra. Tienen una planta muy irre
gular. Aunque incluidas en las tablas, no hemos con
siderado sus medidas a la hora de hallar las medias del 
conjunto de las de las txabolas, para clasificarlas por 
grupos. Tampoco las medidas de la txabola nº 19 de 
Aldamiñape, pues sólo tenemos las exteriores de la 
misma. 

De las ciento diecinueve txabolas, ciento tres tienen 
la puerta paralela al caballete (también la nº 19) y sólo 
dieciséis la tienen perpendicular al mismo. José 
Miguel de Barandiaran considera a estas últimas como 
una modalidad más primitiva. 

Todas ellas están construidas con piedra seca, tapo
nando los intersticios con barro. La cubierta siempre 
a dos aguas, con una inclinación media de 30º. En 
otros tiempos no muy lejanos aún, esta cubierta esta
ba compuesta por el caballete, cabrios muy juntos des
cansando sobre éste y directamente sobre los muros 
laterales o sobre troncos colocados sobre ellos. Sobre 
el conjunto, tepes solapados ingeniosamente que 
impedían la entrada del agua. Posteriormente sobre los 
cabrios comenzaron a poner tablas y chapas metálicas 
que cubrían con los tepes. También con chapas embre
adas sin ningún otro añadido. La teja se ha ido incor
porando mucho más tarde. El empleo de la misma 
estaba prohibido. Era señal de propiedad y los pasto
res, por lo general, sólo tienen derecho al usufructo de 
la txabola. Por esta misma razón, señal de propiedad, 
suelen encontrarse estas tejas bajo los mojones que 
delimitan la propiedad de las tierras. 

En función de la longitud, de las ciento tres txa
bolas con la puerta paralela al caballete, vemos que la 
mayor parte de ellas, cincuenta y cinco, está entre los 
3 y 3,99 m, siguiéndoles un grupo de treinta y cuatro, 
que tiene entre 4 y 4,99 m. Nueve tienen menos de 3 
m y cinco sobrepasan los 5 m. Nos referimos siempre 
a medidas interiores. 

En el grupo compuesto por cincuenta y cinco txa
bolas la altura media de veintiún puertas medidas es de 
0,93 m. La altura al caballete de veinte de las txabo
las medidas, de 1,90 m, y la de los muros laterales 
(también de veinte txabolas), de 1,07 m. La media de 
la superficie habitable es de 6,81 m2

• La de la ocupa
ción total de la txabola, es decir, la habitable más los 
muros, de 16,04 m2 (Fig. A). 

En el grupo de las treinta y cuatro txabolas (entre 4 
y 4,99 m), la altura media de quince puertas medidas es 
de 1,05 m. La altura al caballete de catorce txabolas, de 
2, 14 m; y la de los muros laterales de quince txabolas, 
de 1,21 m. En este grupo la superficie media del hábi
tat es de 9,89 m2, y la de ocupación total de 
19,37 m2 (Fig. B). 

En el grupo de las que tienen menos de 3 m sólo 
tenemos la medida de una sola puerta, de 70 cm. La 
altura al caballete de dos, de 1,60 m; y la altura de los 
muros laterales (también de una sola txabola), de 80 
cm. La superficie media habitable tiene en este grupo 
4,30 m2 y la de ocupación total, 10,71 m2 (Fig. C). 

En el grupo de más de 5 m, la altura media de tres 
puertas es de 1, 10 m; la altura al caballete, media: de 
dos, de 2,22 m; y la de los muros laterales, corres
pondientes también a dos txabolas, es de 1,20 m. Los 
metros cuadrados hábitables en este grupo son de 14,97 
m2, y los de ocupación total, de 25,80 m2 

(Fig. D). 
La planta resultante de la media de todas las medi

das de estas ciento tres txabolas con la puerta parale
la al caballete, es la de la Fig. E, con 7,84 m2 de hábi
tat y 17,02 m2 de ocupación total. 

La altura de las cuarenta y un puertas medidas, 
paralelas al caballete, sería de 99 cm. La altura al caba
llete de treinta y nueve txabolas, de 2,05 m y la altu
ra de los laterales de treinta y nueve txabolas, de 1,14 
m. 

También presentamos dibujo de la planta media de 
las dieciseis txabolas que tienen la puerta perpendi
cular al caballete (Fig. F). La superficie del hábitat es 
de 8, 11 m2 y la de la ocupación total, de 17 ,26 m2

• 

En este tipo de txabola sólo tenemos medida la altu
ra de una puerta: 1,15 m. La altura media al cabá1lete 
de cuatro, 1,98 m, y la media de á1tura de los muros 
laterá1es de sólo dos, 1,26 m. Si en este tipo de txabo
las, a la hora de hallar la media de la anchura de las 
puertas, desestimamos por anómá1a la de la peña Huma
ran, de 1 m, resultaría una puerta de 53 cm. de ancho. 

Tx. fig. A. 
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Tx. fig. B. 

Tx. fig. C. 
Tx. fig. E. 

Tx. fig. D. 
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La piedra utilizada en la construcción en cada caso 
es aquélla que más a mano tenían: unas veces caliza, 
otras arenisca. 

La formación más regular de la piedra arenisca 
hace que los muros levantados con ella presenten un 
mejor aparejado. Hay algunas que mezclan ambas, 
pocas. Para el caballete era muy estimada por su 
robustez alguna rama de tejo, agiña. De no tenerla a 
mano, bien valía una rama de haya. En general, no 
tenían ni chimenea ni ventanas, escapando el humo por 
los intersticios de los muros y de la techumbre, y por 
la puerta. 

De todas las txabolas conocidas sólo dos fueron 
construidas por profesionales canteros, la de Matías 
Olabarria en Artalarra (nº 41) y la de Bixente Goti, en 
Austigarmin. Todas las demás lo fueron por los mis
mos pastores. 

A la pregunta de si se bendecían los terrenos donde 
se iba a levantar la txabola, nos respondieron que no, 
que la construcción avanzaba a "juramento limpio". 
Tanto en las txabolas con la puerta paralela al caba
llete, como en las que la tienen perpendicular a él, el 
espacio interior quedaba dividido virtualmente en dos 
por un tronco, subile, que iba de lado a lado, a lo 
ancho. En uno de los espacios iba el camastro, kaa
maña, y normalmente algunas baldas superpuestas 
para la colocación de los quesos elaborados, gaztate
gie. En el otro espacio, el fuego, algún banco y un 
pequeño arcón para guardar los alimentos, aunque 
algunos de estos los colgaban del techo. En este espa
cio también iban los utensilios del hogar, así como los 
utilizados en la elaboración de los quesos, etc. En este 
tronco divisorio se sentaba el pastor o pastores (en 
cada txabola, en otros tiempos, solía haber dos por lo 
menos) y desde él controlaban el fuego, hacían los 
quesos, comían, etc. 

Normalmente en las txabolas de tamaño pequeño 
o mediano, el fuego iba contra el muro contrario al de 
la kaamaña. En caso de gran longitud, el caballete solía 

tener un pilar de madera, colocando el fuego cercano 
a él, como en las txabolas núms. 17, 18 y 30. Es decir, 
teniéndolo siempre a mano desde el tronco. El hogar 
donde se hacía el fuego estaba compuesto, por lo gene
ral, de cuatro losas de arenisca. Una en la base, dos en 
los laterales y otra en el fondo, éstas tres últimas colo
cadas verticalmente. 

En las txabolas con la puerta paralela al caballete, 
el espacio reservado para la kaamaña tendía a ser de 
planta cuadrada, abriendo el vano de la puerta a partir 
del tronco, subile. Es decir, se accedía desde el exterior 
al espacio entre el citado tronco y el fuego. 

Los espigones de la puerta de madera giraban sobre 
un par de agujeros abiertos en el umbral y en el din
tel hacia el exterior. 

Hemos visto algunas txabolas en las que al cuerpo 
principal, junto al muro contrario al de la puerta, aña
dían otro, que dedicaban a quesera, gaztategie. En dos 
casos, este cuerpo añadido seguía el eje de la txabola, 
como en la de José María Olabarria en Lexardi (nº 
106). 

Para proteger la txabola de las tormentas, rayos, 
genios malignos de la noche, etc., solían colocar la 
víspera de San Juan, al atardecer, una cruz hecha con 
espino albar metiendo una hoja de laurel en la raja, y 
al amanecer (día de San Juan) un ramo de fresno con 
un palito en su palo principal formando una cruz. Este 
día de San Juan los vecinos y vecinas de los pueblos 
cercanos acostumbraban a subir al Gorbeiagane para 
ver salir el sol que lo hacía bailando. 

Así como hemos visto prácticamente en todas las 
txabolas de nuestras montañas la utilización de cruces, 
siendo especialmente interesantes las de la sierra de 
Aralar, algunas claramente antropomorfas y otras con 
el añadido de cera bendita, no podemos decir lo mismo 
con el empleo de la flor de cardo, eguzkilore. En 
Gorbeia no recuerdan se haya utilizado. Esta flor, her
mosa representación del sol, defendía la txabola de los 
genios malignos durante la obligada ausencia de aquél 
por la noche. En algunos casos hemos visto juntas la 
flor y la cruz. 

También, en otros tiempos, delante de la txabola o 
caserío solían colocar un hacha con el corte hacia arri
ba para la protección del rayo. 

Hemos observado la orientación de las puertas de 
ciento doce txabolas. De entre ellas, cuarenta y ocho 
miran al cuadrante SE., pero dentro del mismo, con 
mayor inclinación hacia el E. Al SO, lo hacen veinti
dós; al NE, dieciséis, pero más cercanas al E que al N; 
mismo número al NO; cuatro lo hacen al E; tres al S; 
dos al O y una al N. 

Lógicamente, las rabiosamente orientadas hacia 
alguno de los cuatro puntos cardinales son muy pocas, 
por las muchísimas más posibilidades de hacerlo en el 
amplio abanico de un cuadrante. 
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Parece claro que la posición de la puerta busca ávi
damente el mayor número de horas de calor y luz sola
res sin descartar alguna intención de tipo espiritual. 

~n algunos casos de orientación N o NO queda 
explicado por la configuración del terreno, con algún 
accidente geográfico, contrafuerte rocoso, cordal que 
la protege. 

De las pequeñas construcciones dedicadas a los 
cerd?s, txerritxabolas, hemos podido tomar algunas 
medidas de setenta y una. Hemos visto alguna más, 
pero con sus muros tan movidos que no hemos podi
do definirlas en medidas. 

De entre las setenta y una, al contrario de lo que 
hemos visto ocurría con las txabolas de los pastores, la 
mayoría, cincuenta, tiene la puerta perpendicular al 
caballete. La media de las medidas que de ellas hemos 
podido tomar nos da la planta de la Fig. G. El espacio 
interior tiene una superficie media de 2,41 m2

• La de 
la ocupación total, de 7 m2

• 

Con la puerta paralela al caballete hemos encon
trado diecisiete, aunque con algunas dudas en algún 
c~so. La media de sus medidas nos da la planta de la 
Fig. H, con 2,64 m2

, el espacio interior, y 7,32 m2 de 
ocupación total. En el dibujo de esta planta la puerta 
está colocada arbitrariamente en cuanto a distancia del 
muro cabecero, por carecer de importancia. La altura 
media de catorce puertas correspondientes a ambos 
tipos es de 62 cm. y la del suelo al caballete, de 6 txe
rritxabolas, de 1,17 m. Sólo hemos podido medir la 
altura de los muros laterales de una de ellas y tenía 75 
cm. 

Tx. fig. G. 

Tanto en un tipo como en otro, cuando la media de 
los grosore~ de las diferentes paredes es mínimo, les 
damos la misma. 

Observamos que cuando la txerritxabola es grande 
tiende a tener la puerta en alguno de los muros para
lelos al caballete. 

Cuatro de las txerritxabolas inventariadas son 
auténticos refugios con planta muy irregular, que, aun
que las hemos incluido en las tablas, no las hemos 
tenido en cuenta a la hora de hallar las medias. 

Declarado hace unos años parte de este territorio 
como parque natural, bien valdría la pena restaurar algu
nas de estas construcciones, auténticos monumentos de 
nuestra cultura popular. La misma atención piden otras, 
como las ericeras, neveras, txabolas de carboneros, etc ... 
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TXABOLAS 

A = Nº de la txabola. B = Longitud. C = Anchura. D = Longitud del muro cabecero hasta la puerta. (En el 
caso de las txabolas con la puerta perpendicular al caballete, la longitud es el total de la misma). E = Anchura de 
la puerta. F = Altura de la puerta. G = Altura al caballete. H = Altura de los muros laterales. 1 = Anchura del 
muro izquierdo. J = Anchura del muro derecho. K = Anchura del muro cabecero. L = Anchura del muro al pie. 
M = Metros cuadrados del hábitat. N = Metros cuadrados de ocupación total. O == Orientación. 

A B e D E F G H 1 J K L M N o 

1 376 236 376 53 62 62 62 62 8 87 18 s 
2 372 192 251 64 50 50 60 60 7,14 14,36 NE 
3 365 220 307 58 100 180 110 50 50 57.5 57.5 8.03 15.36 SE 
4 360 245 200 60 114 172 120 55 55 65 55 8.82 17.04 E 
5 360 220 360 50 50 80 75 65 7.92 17.50 so 
6 420 240 235 60 50 50 50 50 1008 17.68 SE 
7 460 200 225 60 55 55 55 55 9.20 17.67 NE 
8 315 200 205 50 60 60 60 60 6,30 13,92 NE 
9 315 220 190 60 60 60 72 5 72.5 6.93 15.64 SE 
10 373 230 210 63 60 60 · 120 Roca 8,57 17.25 SE 
11 415 230 245 55 104 155 135 50 50 50 50 9.54 16.99 so 
12 490 275 490 50 50 70 55 50 13,47 23 50 E 
13 530 250 245 55 100 210 110 60 60 70 70 13.25 24 79 SE 
14 585 238 315 50 60 60 40 60 13 92 24 88 SE 
15 400 240 235 55 70 175 75 60 60 60 60 9 60 18 72 SE 
16 310 140 210 50 55 55 Roca 55 6 51 9.12 NO 
17 520 230 225 65 105 65 65 65 65 11.96 23 40 
18 540 300 540 70 80 80 80 80 16 20 32 20 
19 714 353 327 82 25 20 
20 480 234 238 52 62 62 62 62 11.23 21 62 SE 
21 370 230 370 50 70 70 70 70 8 51 18 87 so 
22 606 254 327 51 125 235 130 52 52 55 55 15 39 25 63 NE 
23 280 210 280 55 60 60 80 85 5.88 14.68 SE 
24 300 260 300 50 70 70 70 70 7.80 17,60 SE 
25 423 262 184 57 45 45 45 45 11 08 18.05 NE 
26 320 185 320 50 65 65 65 75 5.92 14,49 SE 
27 315 160 315 50 55 55 55 55 5.04 11.47 so 
28 275 175 145 45 60 60 50 50 4.81 11,06 SE 
29 445 235 207 90 240 85 85 95 95 10.45 25 71 SE 
30 490 185 220 60 50 50 50 50 9 06 16 81 NO 
31 465 222 250 80 60 60 60 60 10.32 20 SE 
32 480 265 225 65 118 264 158 50 50 50 70 12.72 21 90 SE 
33 438 250 230 60 52 52 70 70 10 95 2046 SE 
34 385 275 10 58 23 70 NE 
35 360 215 208 50 60 60 Roca 60 7 74 1407 SE 
36 400 250 240 70 50 50 80 80 10 19 60 NO 
37 404 235 220 52 110 220 120 62 5 62 5 70 70 9 49 19 58 NE 
38 466 261 1 ?.71 57 116 52 52 52 52 16 16 20 80 SE 
39 340 160 1 185 60 60 Roca 90 5 44 9.52 so 
40 370 175 182 43 55 55 55 75 6,47 14,25 SE 
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A B e D E F G H 1 J K L M N o 

41 575 360 350 62 132 250 186 50 50 50 50 20 70 31 so 
42 400 180 245 45 60 50 50 110 7.22 17.72 NO 
43 312 190 190 50 100 190 110 60 60 50 50 5.92 12.77 E 
44 354 221 186 52 65 65 85 85 7.82 18 39 so 
45 390 210 215 55 100 215 124 60 60 65 65 8.29 17 16 SE 
46 361 217 210 50 70 45 70 100 Roca 7,89 15 39 SE 
47 395 220 234 64 57.5 57 5 60 55 8.69 17 08 SE 
48 450 265 250 62 113 225 143 50 50 50 50 11 92 20 07 NE 
49 430 245 230 60 114 237 130 60 60 60 60 10.53 20 07 SE 
50 380 225 221 64 52,5 52,5 60 60 8 55 16 50 
51 413 192 208 60 60 60 60 Roca 7 92 14 75 NO 
52 328 175 200 60 70 70 70 70 5 74 14 74 so 
53 340 190 190 50 85 170 90 80 95 60 80 6 46 17 52 NE 
54 393 216 246 57 110 240 120 55 55 63 5 63 5 8 48 16 95 so 
55 405 210 220 63 90 200 96 60 60 60 60 8 50 17 32 SE 
56 415 242 210 55 96 100 65 65 70 70 1004 2064 so 
57 450 360 255 67 100 225 110 50 50 52 5 52 5 16 20 25 53 so 
58 320 180 175 65 90 65 65 55 55 5 76 13,33 SE 
59 265 50 
60 375 180 213 46 70 95 65 95 65 7 98 18,19 NE 
61 300 160 240 60 60 60 80 60 4.80 12.32 SE 
62 340 160 205 55 75 75 70 110 5.44 16.12 SE 
63 325 200 200 50 55 55 55 70 6.07 12.91 so 
64 335 160 200 50 100 190 105 65 65 80 90 5,36 14.50 NO 
65 360 170 190 50 50 50 50 50 6.12 12.42 so 
66 315 175 195 45 70 195 80 60 60 60 115 5,51 1445 N 
67 380 265 380 50 50 50 50 80 10.07 18 61 SE 
68 425 185 220 57 60 60 60 60 7,86 16 62 s 
69 335 150 200 45 88 175 110 55 55 50 60 5 02 11.57 SE 
70 306 176 165 60 106 180 110 60 56 46 50 5 38 11 73 SE 
71 420 250 237 60 55 55 55 55 10.50 19 08 SE 
72 385 214 225 57 108 288 163 60 55 55 60 8 34 16 61 SE 
73 348 140 227 55 110 90 90 110 4 87 18 63 NO 
74 330 166 205 50 55 55 65 55 SE 
75 300 160 190 45 55 55 60 60 4 80 1134 
76 380 210 230 60 75 185 75 60 60 70 70 7 98 17 16 NE 
77 393 175 200 50 70 70 70 60 6 87 16 47 SE 
78 400 195 50 
79 425 220 250 70 50 50 60 60 9 35 17.44 
80 400 185 225 60 50 50 50 50 7 40 14.25 so 
81 378 155 233 60 112 200 128 55 55 55 55 5 85 12.93 SE 
82 360 196 208 50 65 65 65 65 7.05 15.97 NO 
83 403 160 250 50 95 95 90 75 6.44 19.88 SE 
84 350 167 222 50 60 60 60 60 5.84 13.49 so 
85 490 218 260 70 225 148 50 50 55 55 10 68 19.08 so 
86 485 205 270 80 110 230 120 90 90 115 75 9.94 25.65 NO 
87 420 210 240 63 120 230 130 60 60 60 60 8.82 17 82 s 
88 380 203 200 40 55 55 55 55 8,10 15,85 
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A B e D E F G H 1 J K L M N o 

89 330 160 190 55 75 170 82 50 70 70 70 NO 
90 290 230 290 40 90 90 70 55 6 67 17 01 NO 
91 350 288 217 63 50 50 50 50 10.08 17 46 so 
92 410 200 203 77 45 45 45 45 8 20 14 50 SE 
93 460 225 222 54 117 175 125 52 52 58 58 10.35 18 95 
94 460 280 460 56 115 220 120 60 60 60 60 12 88 23 20 SE 
95 280 160 280 52 200 50 50 Roca 50 448 8 58 SE 
96 540 190 540 67 221 133 50 50 50 50 1026 18 56 SE 
97 295 190 295 100 150 Roca 45 45 45 6 25 9.50 NO 
98 320 180 162 50 70 70 70 70 5 76 14 72 NE 
99 350 222 215 60 205 55 55 55 Roca 7 61 13 36 NE 
100 250 190 165 40 70 70 Roca 70 4 87 1 9.25 SE 
101 225 176 225 46 70 85 80 70 3 89 13 32 NE 
102 350 210 200 45 100 215 110 80 55 85 165 7 35 20 70 SE 
103 338 170 216 50 85 85 110 Pioºt 5 74 19 65 SE 
104 268 162 194 45 70 170 80 60 70 70 4.34 12.26 NO 
105 377 210 195 56 100 226 115 90 90 125 170 7.91 26.20 NO 
106 425 230 200 55 65 65 65 65 9.77 19.98 SE 
107 366 220 220 50 90 200 100 125 70 170 115 8.05 27.01 NE 
108 323 210 233 50 70 70 110 110 6.78 19 NO 
109 345 165 180 50 90 200 100 75 75 90 90 5.69 16.53 SE 
110 395 182 200 50 90 190 100 50 50 100 80 7.20 16.23 so 
111 430 240 230 50 115 125 70 70 70 85 1032 22 23 o 
112 205 155 80 55 60 60 75 65 3 17 9 48 NO 
113 377 178 200 60 60 60 60 85 6 71 15 55 SE 
114 416 223 230 56 85 190 95 100 80 130 95 9 26 25 73 so 
115 285 160 170 45 50 50 Roca 70 4 56 9 23 o 
116 390 210 236 32 55 55 60 70 8 19 16 64 E 
117 377 165 195 52 80 90 100 115 6 22 19 73 so 
118 280 150 140 50 1 ...,.., 1 <tO 

~~ ~oca 420 7 82 NE 
119 363 220 215 40 50 50 100 110 7 98 18 33 SE 
120 250 170 110 37 150 50 50 60 50 4 25 9 72 SE 
121 250 180 150 37 50 50 50 50 4 50 9 80 NE 
122 255 165 215 40 60 60 70 70 4,20 11,25 so 

Medidas expresadas en centímetros. 
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TXERRITXABOLAS 

A = Nº de la txerritxabola. B = Longitud. C = Anchura. D = Anchura de la puerta. E = Altura de la puerta. 
F = Altura al caballete. G = Altura de los muros laterales. H = Anchura del muro izquierdo. 1 = Anchura del 
muro derecho. J = Anchura del muro cabecero. K =Anchura del muro al pie. L = Metros cuadrados del espacio 
interior. M = Metros cuadrados de ocupación total. 

A B e D E F G H 1 J K L M 

1 160 130 38 50 50 50 50 2,08 5 '9 8 
2 200 170 40 50 50 65 50 3,40 8 '5 o 
3 190 135 45 40 40 40 50 2,56 6 'o 2 
4 145 135 40 45 45 45 45 1,95 5 '2 8 
5 185 115 40 50 50 80 50 2,12 6' 7 7 
6 135 123 40 50 50 50 50 1,66 5 '2 4 
7 245 128 40 50 50 50 80 3,17 8 ' 1 7 
8 220 150 40 45 45 45 45 3,30 7 '4 4 
9 247 142 46 50 100 75 45 45 45 45 3,50 7 ' 8 1 
10 185 145 40 50 50 50 50 2,68 6' 9 8 
11 200 140 45 52 52 55 55 2,80 7 '5 6 
12 185 138 48 56 140 55 55 Roca 55 2,55 5,95 
13 140 150 40 60 60 80 55 2,10 7 '4 2 
14 155 125 40 40 40 Roca 40 1,93 3 '9 9 
15 178 125 45 50 50 Roca 55 2,22 5 '2 4 
16 150 140 40 55 55 55 55 2,10 6' 5 o 
17 155 116 40 80 80 85 80 1,80 8 ' 8 3 
18 180 145 50 60 60 Roca 50 2,61 6' o 9 
19 202 100 50 70 70 70 70 2,02 8 '2 o 
20 210 112 60 70 140 64 64 Roca 58 2,35 6 '4 3 
21 150 120 35 45 45 65 50 1,50 5 '2 5 
22 145 130 51 93 70 70 100 60 1,88 8,23 
23 175 145 40 70 70 Roca 50 2,75 6,75 
24 360 180 43 45 Roca 45 45 4,57 7 ' 1 5 
25 155 140 40 60 Roca 60 60 2,17 5 '5 o 
26 220 190 50 45 45 80 45 4,18 9 '6 6 
27 160 160 40 45 45 Roca 45 2,56 5 ' 1 2 
28 160 100 36 Roca Roca Roca Roca 1,76 
29 212 124 44 95 40 40 40 Roca 2,62 5 ' 1 4 
30 191 105 49 50 50 45 45 2 7 'o 5 
31 188 153 40 125 40 40 60 60 2,87 7 ' 1 7 
32 147 145 40 50 Roca 50 50 1,95 4,25 
33 185 117 35 45 45 Roca 60 2,10 4,57 
34 220 155 40 60 60 Roca 60 3,57 7 '5 5 
35 90 56 30 40 40 40 40 0,50 2' 3 1 
36 170 150 45 75 100 60 60 60 60 2,55 7,83 
37 130 45 45 45 45 45 0,58 2' 3 6 
38 350 130 44 80 55 55 . 100 40 
39 115 82 52 Roca Roca Roca Roca 1,00 
40 157 97 97 50 50 50 1,52 4' o 7 
41 120 123 40 Roca 30 30 30 1,48 2' 7 5 
42 175 125 45 50 50 50 50 2,18 6 ' 1 8 
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A B e D E F G H 1 J K L M 

43 163 105 45 45 45 50 40 1,71 4,93 
44 175 120 50 58 60 70 45 2,17 6,75 
45 210 150 50 50 50 50 50 3,15 7,75 
46 275 140 50 65 50 50 60 100 3,85 10,44 
47 255 185 45 55 55 55 55 4,71 10,76 
48 163 140 42 45 30 45 45 45 2,28 5,43 
49 210 135 62 52,5 52,5 52 52 2,83 7,53 
50 278 174 34 55 50 50 50 50 4,83 10,35 
51 150 115 52 56 50 50 50 50 1,72 5,37 
52 225 120 40 70 50 50 50 50 2,70 7,15 
53 215 113 50 50 50 45 45 40 2,80 6,10 
54 310 165 45 40 65 4,05 7,92 
55 167 135 45 55 55 55 55 2,25 6,78 
56 263 175 47,5 50 50 50 50 4,60 9,98 
57 150 130 40 80 80 80 80 1,95 8,99 
58 180 110 48 30 40 Roca 40 1,98 3,96 
59 155 156 40 55 55 60 55 2,57 7,05 
60 145 85 50 1,00 6,35 
61 220 135 50 70 70 75 60 2,97 9,76 
62 197 188 47 65 102 65 65 3,70 8,46 
63 152 120 36 50 50 50 50 1,82 5,54 
64 200 120 40 50 50 Roca 55 2,40 6,12 
65 230 145 50 70 70 Roca 50 3,30 8,10 
66 100 120 45 Roca Roca Roca Roca 1,25 
67 185 155 35 55 55 75 75 2,86 8,87 
68 150 130 40 1 60 60 60 60 1,95 6,75 
69 235 150 45 60 50 50 105 60 3,52 10 
70 270 110 40 40 40 40 40 2,97 6,65 
71 180 130 55 60 60 Roca 60 2,50 6,07 

Medidas expresadas en centímetros 
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