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RESUMEN

Hacemos referencia en este trabajo de algunas construcciones pastoriles de la Sierra de Aralar, centrándonos 
fundamentalmente en la treintena que tienen cubierta de Falsa Cúpula.

LABURPENA

lan honetan Aralarreko mendilerroko zenbait artzai-etxola aipatzen ditugu. Bereziki, hogeitamar bat deskribat-
zen ditugu, kupula faltsuko estalkia dutenak.

SUMMARY

Within this work several shepherd constructions of Sierra de Aralar are described. We focus on about thirty 
huts with false dome coverage.

1 Laratzu Taldea
 Santiago Auzoa. Dima, Bizkaia
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1. SIERRA DE ARALAR.

Esta hermosa sierra de amplios pastizales y bos-
ques se encuentra a caballo de Gipuzkoa y Nafarroa. 
Parque natural e importantísimo parque cultural.

Es divisoria de aguas cantábrico-mediterráneas. 
Tiene casi un centenar de montes que rebasan los mil 
metros sobre el nivel del mar, siendo el de mayor alti-
tud el Intzako Torrea con 1429 m. Este monte es más 
conocido popularmente como Irumugarrieta, topóni-
mo que hace referencia al encuentro en él de los valles 
de Larraun y Araiz (Nafarroa) y Amezketa (Gipuzkoa).

La altitud media de la sierra ronda los mil metros, 
siendo la temperatura media anual a esta altura de 
unos 7ºC. El mes más frío es Enero, con una media de 
3ºC, y el más cálido Agosto con 13,5ºC. Las precipita-
ciones de lluvias y nieves sobrepasan los 1800 mm/
año.

Según Arin Dorronsoro (1955:91), el topónimo 
Aralar hace referencia a campo, pastizal, siendo éstos 
más abundantes en la zona de Gipuzkoa que en la de 
Nafarroa, donde abundan los bosques, de hayas sobre 
todo.

2. PASTOREO.

Tuvo sus comienzos en el Neolítico, si bien su gran 
desarrollo se produjo en el Eneolítico (2000-1200 
a.d.n.e.). Esta actividad en la Euskal Herria húmeda se 
convirtió en una de las actividades económicas más 
importantes. Los pastores subían con sus rebaños a 
estas majadas de la sierra a primeros de Mayo, y per-
manecían en ellas hasta el aviso de las primeras nie-
ves, que en otros tiempos eran frecuentes a finales de 
Octubre.

Por Santa Cruz, 3 de Mayo, solían colocar en los 
dinteles de las puertas de las txabolas cruces protecto-
ras, junto a la flor del cardo silvestre, Eguzkilore (la 
flor del sol). El sol entra en el mundo mítico vasco 
como astro protector, con poderes para ahuyentar a los 
espíritus malignos. Por eso en su obligada ausencia 
nocturna es representado por el Eguzkilore con sus 
mismos poderes.

La raza de ovejas que pastaban y pastan en la sierra 
es la llamada Latxa, con cuya leche elaboran los pas-
tores el acreditado queso Idiazabal, considerado de 
gran calidad. En 1993 la Academia Internacional de 
Gastronomía, en Parma (Italia), le concedió una meda-
lla de oro, considerándolo como uno de los mejores de 
Europa.

3. CONSTRUCCIONES PASTORILES.

Escribe Barandiaran (1953:139) refiriéndose al 
Eneolítico que, “Además de las cuevas había vivien-
das al aire libre, construcciones rústicas sin duda; pero 
de ellas no conocemos aún su forma. Es de suponer, 
sin embargo, que en los pasturajes, tales viviendas, 
generalmente temporarias, serían semejantes a las 
actuales chozas pastoriles”. Añadiendo que, “El único 
tipo de construcción de este periodo que conocemos 
en nuestro país es el dolmen”.

En (1976:402) este mismo investigador concreta 
que, “De todas las construcciones rurales de nuestros 
días las que nos pueden dar idea más aproximada de 
cómo eran tales albergues, son las chozas de los leña-
dores y de los pastores… Por otra parte, lo rudimenta-
rio de sus formas y de sus elementos constructivos no 
permiten que se hayan operado en ellas transformacio-
nes de importancia desde sus orígenes hasta hoy”.

Estas rudimentarias y temporarias construcciones 
aún podían verse en nuestras montañas allá por los 
años cincuenta y aún sesenta (figs. 1 y 2). Pero tan 
primitivas como las de las figuras anteriores creemos 
eran las construidas con ánimo de una mayor durabi-
lidad, con paredes de piedra y cubierta vegetal de 
tepes, helechos, brezo etc. sobre cabríos y caballetes 
de madera. Hoy casi todo son ruinas salvo algunas 
construcciones, joyas de nuestro patrimonio cultural 
popular, como las que podemos ver en la milenaria 
majada de Uidui (figs. 3 y 4), cerca del dolmen de 
Jentillarri (fig. 5). Primer dolmen descubierto en la 
sierra por R. Adán de Yarza en 1879, y excavado 
posteriormente por E. Eguren, T. Aranzadi y J.M. 
Barandiaran, encontrándose en él los restos de 27 
pastores. En esta sierra se da la mayor concentración 
de dólmenes de toda Euskal Herria. Este de Jentillarri, 
quizá sea uno de los más conocidos del País Vasco, 
pues a él se sujeta la leyenda de Kixmi (Cristo), y la 
desaparición de la época de los jentiles (paganos) 
(Barandiaran 1972:132).

4. TXABOLAS DE FALSA CÚPULA.

Junto a las citadas txabolas primitivas de planta 
rectangular y cubierta vegetal, cuyos fondos ruinosos 
vemos en la sierra escondidos entre calizas y hayas, 
aparecen otras de planta generalmente circular, más o 
menos regular, cuya cubierta está constituida por la 
llamada falsa cúpula. Esta es la denominación más 
generalizada para una cubierta formada por sucesivas 
círculos de piedras, en los que las inmediatamente 
superiores sobresalen hacia el interior del hábitat, 
hasta cerrar el hueco último resultante con una losa.
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Estos círculos pétreos, en la mayoría de las cons-
trucciones de la sierra de Aralar, comienzan desde el 
suelo, si bien esta incurvatura se hace más notable en 
algunos puntos de la construcción que en otros. Es 
decir, son construcciones sin paredes, son cúpulas 
directamente asentadas en el suelo, lo que en principio 
las hace más resistentes, más sólidas que aquellas 
cuyas cúpulas descansan sobre paredes perpendicula-
res al suelo, como en montaña, podemos ver en la 
sierra de Andia (Ibabe 2009:199-227) o en la de 
Urbasa. Por cierto que en este última sierra observa-
mos que algunas construcciones calificadas como de 
falsa cúpula, no lo son. En verdad que su apariencia es 
grande, pero en realidad son construcciones con 
cubierta a dos aguas, cuyos faldones formados por 
aproximación de hiladas convergen hacia la mitad del 
hábitat. Quizá sea debido a su planta rectangular y a 
disponer de grandes losas.

Este tipo de cubierta de falsa cúpula es la primera 
que inventó el ser humano. Su montaje se realiza sin 
ayuda de cimbra, apeo o armadura de madera alguna, 
lo que no deja de asombrarnos cuando cubre grandes 
espacios. Es opinión generalizada entre quienes han 
estudiado este tipo de cubierta la de su gran antigüe-
dad. Martín González (1964:19) escribe que es “el 
punto de partida para ulteriores conquistas”. 
Varagnac,  (1963:382): “Este modo de construção é 
um dos mais antigo que existem; aparece no IV mile-
nio em Arpatchiya (Mesopotamia)”. Se refiere al IV 
milenio a.d.n.e., añadiendo que pueden entenderse 
como prototipos de los Tholos del Egeo. 
Posteriormente Sánchez López (1993:359), retrotrae 
su origen once mil años: “Son conocidos por los his-
toriadores los hallazgos arqueológicos, donde en el 
milenio IX anterior a la era Cristiana, se desarrolló la 
cultura Natufiense, donde las viviendas de piedra de 
los poblados son circulares y de falsa cúpula”, aña-
diendo que “son pues puntos de referencia de nuestra 
tipología constructiva”. Se refiere a los magníficos e 
impresionantes bombos manchegos de Tomelloso y 
sus alrededores (Ciudad Real). Especialmente nota-
bles los construidos por el agricultor-arquitecto que 
apenas sabía escribir Pablo Moreno.

Este cultura Natufiense tuvo su desarrollo en el 
Epipaleolítico Final o Mesolítico, por el próximo 
Oriente, constituyendo el pórtico de entrada a la cultu-
ra Neolítica. Aparecen ya pequeñas aldeas y una cierta 
sedentarización, con una incipiente agricultura y gana-
dería.

La expansión de este tipo de cúpula se dio funda-
mentalmente por toda la cuenca mediterránea. El éxito 
de la misma es indiscutible, pues desde tan lejanos 
tiempos no ha dejado de utilizarse hasta bien entrado 
el siglo XX. Quizá se siga recurriendo a ella en zonas 
rurales en algunos lugares.

En esta sierra de Aralar hemos inventariado 31 
arkuek, como así llaman los pastores a este tipo de 
construcciones. Creo que habrá algunas más, pero 
nosotros cerramos el trabajo con éstos.

La noticia de su existencia ya llamó la atención de 
Telesforo Aranzadi, quien visitó las tres que se levan-
tan en una hondonada de la zona de Mugardi, cerca de 
la conocida txabola, hoy en avanzado estado de ruina, 
de Bustintza y de una cata minera de calamina.

El conoció en bastante buen estado las tres, aunque 
alguna de ellas amenazando derrumbe. Posteriormente 
han sido varios estudiosos de la cultura de nuestro país 
quienes han escrito sobre ellas.

Siempre hemos pensado, conociendo la función 
que construcciones semejantes han tenido en otros 
lugares, que las de mayor tamaño de Aralar han sido 
viviendas pastoriles. Y así también las consideró Jose 
Miguel de Barandiaran, según leemos en el trabajo de 
A. Lizarralde y L. Millán (1982:47): “El gran etnólogo 
D.J.M. de Barandiaran, que las visitó a finales de la 
década de los setenta, opina que debido a la forma de 
construcción y situación estas viviendas aparte de 
haber servido de albergue a los habitantes de la Sierra 
han debido de ser construidas varios siglos antes de lo 
que hasta ahora se suponía”. Añadiendo Lizarralde y 
Millán “que sería muy interesante que se hicieran unos 
estudios y excavaciones… con el fin de saber el moti-
vo por el que fueron edificadas”.

Puede haber diversos motivos, razones, para recu-
rrir a este tipo de construcciones, pero el de la estabi-
lidad, perdurabilidad, resistencia a los diferentes facto-
res negativos como los climáticos, nos parecen priori-
tarios, teniendo en cuenta además, que el uso de la teja 
estaba prohibida por ser símbolo de propiedad, y los 
pastores en estos terrenos comunales no tener otro 
derecho que el del usufructo de la misma y de los pas-
tos para sus ovejas. Como escribe J. Zufiaurre Goya,  
(1981:200); “según la antigua costumbre “Lege zarra”, 
la chabola es del rebaño y no del pastor”.

Su ubicación en bastantes casos es la misma que 
hemos observado en las txabolas primitivas con 
cubierta vegetal. A media ladera de las hondonadas 
donde recogían las ovejas por la noche, y donde 
podían vigilarlas y controlarlas dada la presencia del 
lobo en la sierra hasta mediados del siglo XIX.

A continuación damos unas cuantas referencias de 
estas construcciones. Las medidas se refieren en todos 
los casos al interior de la construcción. Hemos procu-
rado hacerlo con el mayor rigor posible, pero no siem-
pre ha sido fácil dadas las lógicas irregularidades de 
estas construcciones rudimentarias, más las que ha 
añadido el paso del tiempo. Añadimos las coordenadas 
UTM para su ubicación.
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Arkue (figs. 6). Coordenadas: x: 581389 y: 4758088 
z: 1076. En la majada Domingosoro. En este arkue las 
paredes suben perpendicularmente al suelo hasta un 
poco más abajo del dintel del vano de entrada. En las 
esquinas que forman las paredes de la derecha según 
entramos, veremos una especie de pechinas, un par de 
losas, sobre las que comienza la cúpula. La altura del 
suelo a la losa de cierre de la misma es de 200 cm. La 
del vano de entrada 70 cm. Su superficie 4,84 m2. La 
mayor parte de la estancia está fuera del tiro de la 
puerta. En su parte delantera tiene un corral de una 
longitud de 440 cm y una anchura de 280 cm.

Arkue (fig. 7) Coord. x: 581360 y: 4758114 z: 
1076. También en la majada Domingosoro. Excepcional 
en cuanto a que su planta es un círculo perfecto. Las 
paredes suben perpendicularmente al suelo hasta la 
altura del dintel del vano de entrada más o menos. 
Altura máxima interior 240 cm. La del vano de entrada 
por el exterior 90 cm, por el interior 80 cm. Esta dife-
rencia es debida a que la piedra dintel interior es más 
baja, quizá para hacer de tope a una puerta que se 
abriría hacia el exterior. Superficie 5,72 m2.

Arkue (fig. 8) Coord. x: 581321 y: 4758432 z: 
1124. A la derecha del camino que desde Mugardi 
conduce a las construcciones de Domingosoro. 
Txerritxabola con corral en bastante buen estado de 
conservación. Altura 134 cm. La del vano de entrada 
54 cm. Superficie 2,12 m2. La incurvatura comienza 
desde el suelo.

Arkue (fig. 9) Coord. x: 581446 y: 4758529 z: 
1112. En la majada de Mugardi. Aquí hay tres cons-
trucciones ubicadas casi en el fondo de la hondonada. 
Ésta es la occidental y se encuentra en estado ruinoso, 
con la cúpula medio hundida. Lo que queda en pie 
muestra claramente que la incurvación comienza 
desde el suelo. T. Aranzadi, (1919: 72-82) que la cono-
ció completa, nos da las siguientes medidas. De Este a 
Oeste 460 cm y de Sur a Norte 485 cm. Altura 340 cm. 
La del vano de entrada 120 cm y su anchura 87 cm. 
Grosor del muro 120 cm. Tiene tres pequeñas venta-
nas. La mayor parte del espacio interior queda fuera 
del tiro de la puerta.

Arkue (fig. 10) Coord. x: 581455 y: 4758539 
z:1112. Majada Mugardi. Es el central de los tres de esta 
majada. Como el anterior tiene gran parte de la cúpula 
hundida. De ella ya decía Telesforo Aranzadi que pre-
sentaba una grieta inquietante. Según este investigador, 
este arkue tiene 400 cm de la puerta al ventanillo occi-
dental, y 370 cm de Norte a Sur, siendo la altura de 370 
cm. Hemos podido medir el vano de entrada y nos da 
una altura de 90 cm y una anchura de 98 cm. Posee dos 
ventanitas, una orientada al Oeste y otra hacia la hondo-
nada. Ésta mide exteriormente 45 cm de anchura y 53 
de altura. Al igual que el anterior, la mayor parte del 
hábitat está fuera del tiro de la puerta.

Arkue (figs. 11) Coord. x: 581459 y: 4758537 z: 
1112. Mugardi. En la actualidad, de las tres txabolas 
de esta majada, es la que presenta mejor estado de 
conservación, aunque le falta una pequeña parte de la 
cúpula. Como las otras dos, ésta también es de gran 
tamaño para este tipo de construcciones. Tiene 15 m2 
de superficie. Es la de mayor tamaño que nosotros 
hemos visto en Euskal Herria y quizá no encontremos 
mayores hasta llegar a las citadas tierras manchegas de 
Tomelloso y alrededores donde se levantan los magní-
ficos, los impresionantes bombos. Como en los otros 
dos arkues de Mugardi, éste también tiene la mayor 
parte de su hábitat fuera del tiro de la puerta. La altura 
que Aranzadi nos da para esta txabola es de 340 cm. 
En la actualidad viene a tener unos 300 cm. La altura 
del vano de entrada 90 cm. Orientadas al sur tiene dos 
ventanas. La inferior, que interiormente está al ras del 
suelo, por el exterior está a unos 75 cm del mismo. La 
anchura interior es de 53 cm y exterior de 63 cm. La 
altura interior es de 56 cm y exterior de 64 cm. El 
espesor del muro en esta ventanita es de 136 cm. La 
ventanita superior, interiormente tiene una anchura de 
48 cm y exterior de 73 cm. La altura interior 60 cm y 
exterior de 40 cm. Aquí, el muro presenta un grosor de 
105 cm. La incurvatura comienza desde el suelo. Entre 
esta txabola y la central corre exteriormente un pasillo 
limitado por la parte de la hondonada por un muro de 
piedra. La construcción de las tres está realizada con 
grandes e irregulares bloques de piedra caliza, cuya 
colocación en la cúpula hace pensar en un trabajo en 
Auzolan, es decir, con la colaboración de varios pasto-
res.

Arkue (fig. 12). Coord. x: 580653 y: 4758953 z: 
1264. Majada en ladera del monte Txameni, más cono-
cido popularmente como Txemiñe. Txabola de planta 
irregular con una altura de 178 cm. La del vano de 
entrada 90 cm. Superficie 5,60 m2. Tiene un corral 
delantero de unos 600 cm de longitud y unos 250 cm 
de anchura. A escasa distancia se levantan las ruinas de 
una txabola de planta rectangular, con vestíbulo, que 
tuvo cubierta de tejas. Un poco más arriba veremos 
una txerritxabola de planta rectangular y probable 
cubierta también de tejas.

Arkue (fig. 13). Coord. x: 580669 y: 4758995 z: 
1254. También en la majada de Txameni. Exteriormente 
presenta una apariencia de gran solidez y tamaño. Sin 
embargo la superficie del hábitat es de solo 1,29 m2. 
La altura 145 cm. La del vano de entrada interiormen-
te 55 cm exteriormente 66 cm.

Arkue (fig. 14). Coord. x: 579769 y: 4758795 z: 
1214. Pequeño arkue de 1,92 m2 en la majada de 
Aiarpursare. En estado ruinoso. La incurvación 
comienza desde el suelo. Delante tiene un pequeño 
corral. En sus alrededores se ven muros de viejas txa-
bolas y corrales.
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Arkue (fig. 15). Coord. x: 579696 y: 4758834 z: 
1221. En la majada de Aiarpursare también. En ruinas, 
pero apreciándose el arranque de la cúpula desde el 
suelo. Superficie 1,86m2. Altura del vano de entrada 
44 cm. Está prácticamente al borde de una amplia 
hondonada.

Arkue (fig. 16). Coord. x: 579202 y: 4758803 
z:1224. En la majada de Lurpegi. Pequeña construc-
ción en ruinas en la que se aprecia la incurvación 
desde el suelo. Superficie 1,80 m2. Tiene un pequeño 
corral delantero. Como a unos diez metros hay un 
abrigo que aprovecha el vuelo de una roca como 
cubierta.

Arkue (fig. 17). Coord. x:578811 y: 4759036 z: 
1264. Se ubica en una amplia hondonada, Aizpearro, 
que ha sido aprovechada como corral, cerrándola en 
las partes accesibles con un muro de piedras, hoy en 
muchos puntos derruido. En el fondo hay otro pequeño 
corral. El contrafuerte rocoso frente a la zona por 
donde se accede a la hondonada, una gran visera roco-
sa, parece haber sido aprovechada como cobertura. En 
sus paredes se abre una pequeña cueva. Este interesan-
te arkue aprovecha como paredes a izquierda y dere-
cha según se entra, de grandes rocas in situ que alcan-
zan una altura de unos 150 cm. También la base de la 
pared contraria a la de la entrada parecen ser rocas 
naturales. Sobre ellas se levanta la cúpula. Se conserva 
en bastantes buenas condiciones. La altura es de 225 
cm. La del vano de entrada 110 cm. Cerca se encuen-
tran las ruinas de una txabola de planta rectangular que 
tuvo cubierta de tepes, y que quemaron porque era 
nido de pulgas, según nos cuentan.

Arkue (fig. 18) Coord. x: 582537 y: 4760183 z: 
1159. Este arkue, así como los cuatro siguientes, se 
encuentra en las proximidades del monte Ttutturre. En 
estado ruinoso pero conservando parte de la cúpula 
que comienza desde el suelo. En su entorno podemos 
ver las ruinas de dos txabolas de planta rectangular, 
una de ellas que tuvo cubierta de tejas y la otra vegetal. 
También una txerritxabola, en la actualidad sin cubier-
ta, con un hermoso corral.

Arkue (fig. 19). Coord. x: 582262 y: 4760366 z: 
1188. En bastante buen estado de conservación, con un 
pequeño corral en su parte delantera. Altura 188 cm. 
La del vano de entrada 60 cm. Superficie 1,82 m2. La 
incurvación comienza desde el suelo. 

Arkue (fig. 20). Coord. x: 582238 y: 4760375 z: 
1188. En ruinas. Se aprecia la incurvación desde el 
suelo. Superficie 1,77 m2.

Arkue (fig. 21). Coord. x: 582120 y: 4760395 z: 
1207. En el borde mismo de la hondonada de 
Brinkatezulo. En ruinas pero mostrando claramente 
que la cúpula comenzaba desde el suelo. Superficie 
2,47 m2.

Arkue (fig. 22). Coord. x: 582116 y: 4760368 z: 
1202. Zona de Ttutturre, hondonada de Brinkatezulo. 
Hondonada de fuertes pendientes que en algunas par-
tes son prácticamente verticales. Esta construcción 
recoge tres estancias intercomunicadas, con entrada 
única desde el exterior por el hábitat central, y cada 
una con su correspondiente cúpula. En el aparejo de 
estas cúpulas asentadas directamente en el suelo se 
han empleado enormes piedras calizas, que luego por 
el exterior han sido cubiertas con piedra menuda y 
tierra. Este hecho, más el trabajo del tiempo han con-
seguido tal grado de mimetización con el entorno, que 
casi pasan desapercibidas hasta que no se está delante 
de ellas.

Estamos ante una auténtica joya de nuestro patri-
monio cultural popular. Construcciones semejantes, de 
más de una estancia, nosotros no conocemos en la 
Península Ibérica otras que las que se levantan en el 
campo manchego de Tomelloso y alrededores (Ciudad 
Real). Parece ser que también alguna construcción de 
estas características se encuentra en tierras albaceteñas 
y tarraconenses. Es una construcción excepcional en 
Euskal Herria que merecía una atención responsable y 
urgente, pues ya una de las estancias tiene parte de la 
cúpula hundida.

La estancia central, a la que como hemos dicho se 
accede desde el exterior tiene una superficie de 9,40 
m2 y una altura de 315 cm. La del vano de entrada es 
de 82 cm. La del paso desde esta estancia a la de la 
izquierda 108 cm, la del paso a la de la derecha, la que 
tiene parte de la cúpula caída, 92 cm. A media altura 
se abre una ventanita que da a la hondonada, con una 
altura de 46 cm y una anchura de 25 cm interiormente. 
Exteriormente 39 cm de altura y 24 de anchura. Aquí, 
a nivel del umbral, el muro tiene un grosor de 130 cm. 

La estancia de la izquierda tiene una superficie de 
7,67 m2 y una altura de 292 cm. En sus muros se abren 
tres ventanitas. Una, a ras del suelo, de 38 cm de 
anchura y 34 cm de altura interiormente, y de 40 cm 
de anchura y 42 cm de altura exteriormente. Otra a 
unos 67 cm del suelo de 40 cm de anchura y de 42 cm 
de altura interiormente y una anchura de 46 cm y una 
altura de 33 cm exteriormente. Aquí, el grosor del 
muro a nivel del umbral de la ventanita, es de 100 cm. 
Y la tercera, interiormente una anchura de 31 cm y una 
altura de 50 cm, y exteriormente una anchura de 56 cm 
y una altura de 42 cm. Aquí el grosor del muro es de 
100 cm. Todas las medidas quieren ser lo más precisas 
posible, pero bien es verdad que esto es un poco difí-
cil, dado el estado de los muros.

La estancia de la derecha, al igual que la de la 
izquierda, también tiene una ventanita a ras del suelo, 
con una anchura de 44 cm y una altura de 34 cm inte-
riormente, y 59 cm de anchura y 30 cm de altura exte-
riormente. Aquí el grosor del muro viene a ser de 150 
cm. Otra ventanita tiene a media altura, con una 
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anchura de 34 cm y 50 cm de altura interiormente y de 
46 cm de anchura y 50 cm de altura exteriormente. El 
grosor del muro a nivel del umbral de esta ventanita 
viene a ser de 126 cm. Tiene una superficie de 7,26 m2. 
La superficie total de las tres estancias es 24,33 m2.

El viejo camino de acceso a estas construcciones 
que corre por la hondonada vecina, está casi perdido, 
pero en algunos tramos aún pueden verse los muros de 
contención.

Arkue (fig. 23). Coord. x: 581208 y: 4760650 
z:1255. Zona del monte Argaiñeta. Arkue en ruinas, 
pero mostrando que la cúpula comenzaba desde el 
suelo. Superficie 5,16 m2. Tiene un corral delantero.

Arkue (fig. 24). Coord. x: 581300 y: 4760727 z: 
1251. Argaiñeta. Hermoso arkue construido con enor-
mes e irregulares bloques calizos, comenzando la 
cúpula desde el suelo, pero como en otros casos, acu-
sando la incurvatura de diferente manera en distintos 
puntos. Tiene una superficie de 8,35 m2. Le falta la 
parte superior. Altura del vano de entrada 94 cm. El 
dintel lo forman dos grandes piedras, siendo la longi-
tud de la exterior de 126 cm. La mayor parte del espa-
cio útil está fuera del tiro de la puerta.

Arkue (figs. 25). Coord. x: 581304 y: 4760729. A 
escasa distancia del anterior. Se conserva en bastantes 
buenas condiciones. Exteriormente se comunica con el 
arkue anterior por un pasillo o plataforma limitada por 
un muro de piedra por el lado de la hondonada. La 
altura es de 313 cm. La del vano de entrada interior-
mente 90 cm, y por el exterior 84 cm. A 140 cm del 
suelo tiene una ventanita de 16 cm de anchura y 18 cm 
de altura por el interior y de 18 cm de anchura y 33 cm 
de altura por el exterior. Su superficie es de 4,30 m2. 
Al igual que el anterior está construido con grandes e 
irregulares piedras calizas.

Arkue (fig. 26). Coord. x: 581295 y: 4760758. 
También en Argaiñeta, un poco más arriba que las dos 
anteriores. Se llega a él a través de una fuerte pendien-
te que en algunos puntos es casi vertical. Hace pensar 
que en otros tiempos tuvo que haber un camino que los 
inviernos han hecho desaparecer.

Es el arkue con menos superficie que hemos visto 
en la sierra, 1,06 m2. La altura interior es de 160 cm. 
La del vano de entrada 54 cm. Se conserva en bastan-
tes buenas condiciones. Delante tiene un corral cerra-
do por el lado contrario del arkue por un potente muro 
sobre la vertical del terreno. 

Arkue (fig. 27). Coord. x: 581361 y: 4760735 z: 
1243. Zona del monte Mendiaundi. En línea recta, 
muy cerca de las de Argaiñeta. En bastante buenas 
condiciones, cerca de una txabola con cubierta de 
tejas. La mayor parte de su estancia está fuera del tiro 
de la puerta. El muro de la derecha según se entra en 

el arkue se alarga por el exterior 360 cm hasta llegar a 
la txabola de tejas. Esta pared de la derecha así como 
la del fondo suben interiormente perpendiculares al 
suelo, 66 y 96 cm respectivamente. El resto de los 
muros se incurvan desde el suelo. La altura es de 200 
cm y la del vano de entrada de 100 cm. La superficie 
3,26 m2.

Arkue (fig. 28). Coord. x: 580900 y: 4760993 z: 
1264. El mimetismo de las ruinas de este arkue con el 
entorno es tal que casi pasa desapercibido. Sus restos 
muestran claramente el comienzo de la cúpula desde el 
suelo. Altura interior del vano de entrada 83 cm, exte-
rior 100 cm. Superficie 2,76 m2- Se encuentra a caba-
llo de dos hondonadas en ladera del monte Kurutzeaga, 
viéndose en una de ellas las ruinas de una txabola de 
tejas que tuvo vestíbulo y algunos corrales.

Arkue (fig. 29). Coord. x: 577658 y: 4765161 z: 
1062. Esta txabola y las siguientes se encuentran en el 
entorno del monte Zabalegi, al que se puede llegar tras 
fuertes repechos desde el pueblo de Amezketa. Todas 
ellas parecen haber tenido como función albergar 
pequeños cerdos, lo que sorprende un tanto, pues txa-
bolas de pastor sólo vemos dos en estado ruinoso, que 
al menos últimamente han tenido cubierta de teja. 
Quizá también alguno de estos arkues haya servido 
para albergar corderos o gallinas. Este arkue se conser-
va en bastantes buenas condiciones. Tiene una super-
ficie de 2,50 m2 y una altura de 150 cm. La del vano 
de entrada 50 cm. La incurvación comienza desde el 
suelo.

Arkue (fig. 30). Coord. x: 577664 y: 4765163 z: 
1058. En ruinas con una superficie de 2,60 m2. 
Incurvación desde el suelo.

Arkue (fig. 31). Coord. x: 577688 y: 4765172. 
Igualmente en ruinas, mostrando que la cúpula comen-
zaba desde el suelo. Altura del vano de entrada 57 cm. 
Superficie 1,80 m2.

Arkue (fig. 32). Coord. x: 577723 y: 4765156 z: 
1060. Fondos muy movidos. Probable construcción de 
falsa cúpula, de planta ovalada, que podría haber teni-
do 130 cm por 80 cm.

Arkue (fig. 33). Coord. x: 577653 y: 4765131 z: 
1064. Ruinas de un probable arkue de planta circular 
junto a un viejo corral.

Arkue (fig. 34). Coord. x: 577580 y: 4765103 z: 
1070. En bastante buenas condiciones. La mayor parte 
de la estancia está fuera del tiro de la puerta. Superficie 
3,12 m2. Altura 174 cm. La del vano de entrada 73 cm. 
La incurvación comienza desde el suelo, excepto en el 
muro que da a la hondonada, que comienza un poco 
más arriba.
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Arkue (fig. 35). Coord. x: 577557 y: 4764994 z: 
1064. Las ruinas de esta txabola se encuentran al borde 
de una hondonada en cuyo fondo hay un corral. Se 
aprecia la incurvación desde el suelo. Superficie 2,55 
m2.

Arkue (fig. 36). Coord. x: 577044 y: 4764707 z: 
960. En ladera de Zabalegi, en zona conocida como 
Arangoene, cerca de una txabola en estado avanzado 
de ruina, con cubierta de tejas, y dando frente al monte 
Txindoki. En bastante buenas condiciones. La cúpula 
comienza desde el suelo. Superficie 2,36 m2. Altura 
165 cm. La del vano de entrada 57 cm.

En el entorno de estas txabolas de falsa cúpula y de 
otras primitivas, en ruinas, de planta rectangular que 
tuvieron cubierta vegetal – en sus alrededores no apa-
recen tejas ni cascotes de ellas -, vemos abrigos que 
aprovechan el vuelo de algunas rocas para crear un 
espacio útil, mediante el complemento de muros según 
la técnica de la “aproximación de hiladas”, es decir, 
colocando las piedras inmediatamente superiores 
sobresaliendo un tanto hacia el interior de la estancia, 
sobre las inferiores. Operación inteligente pues con 
ella se gana espacio. Algunas de estas construcciones, 
muy interesantes, han sido consideradas como de falsa 
cúpula, arkuek, pero realmente no lo son. Es decir, esta 
“aproximación de hiladas” no sube en círculo forman-
do anillos, no forman una cúpula. Si dejan la impre-
sión de que el pastor constructor conocía la creación 
de la misma, máxime cuando algunos de estos abrigos 
se encuentran a escasos metros de una arkue.
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Figura 1. Txabola de carboneros y Txondorra en Ubide, Gorbeia (Bizkaia).

Figura 2. Txabola pastoril en Ollokia. Otsagi (Nafarroa).
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Figura 3.

Figura 4.
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Figura 5.

Figura 6a.

Figura 6b.
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Figura 7a.

Figura 7b.
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Figura 8a.

Figura 8b.
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Figura 9.

Figura 10.
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Figura 11a.

Figura 11b.
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Figura 12a.

Figura 12b.
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Figura 13a.

Figura 13b.
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Figura 14a.

Figura 14b.
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Figura 15b.

Figura 15a.
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Figura 16b.

Figura 16a.
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Figura 17a.

Figura 17b.
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Figura 19b.

Figura 19a.

Figura 18.
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Figura 20b. Figura 21.

Figura 20a.
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Figura 22a.

Figura 22b.
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Figura 22c.

Figura 22d.
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Figura 23b.

Figura 23a.
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Figura 24b.

Figura 24a.
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Figura 25a.

Figura 25b.
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Figura 26a.

Figura 26b.
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Figura 27a.

Figura 27b.
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Figura 28a.

Figura 28b.
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Figura 29b.

Figura 29a.
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Figura 30a.

Figura 30b.
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Figura 31b.

Figura 31a.
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Figura 32.

Figura 33.
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Figura 34a.

Figura 34b.
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Figura 35a.

Figura 35b.
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Figura 36a.

Figura 36b.




