
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Legazpia – Oñati

Zona megalítica (26): Satui–Arrolamendi Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (01): Nombre: Jentiletxe Hilharriak: 20-26-02-01

COORDENADAS: Mapa 88-III (Arrasate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. X: 551.336, Y: 4.767.122, Z: 905. European 1979.

COORDENADAS: Mapa 88-III (Arrasate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. X: 551.233, Y: 4.766.913, Z: 905. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noroeste de la población de Legazpia y al noreste de la población de Oñati, en la parte más alta de una cima.

ACCESO: Desde la población de Legazpia subir por una pista hacia el oeste que sube hasta la cima de Gorostiaga. Desde aquí tenemos que ir
por la creta hacia el noroeste  como un kilómetro hasta llegar al alto donde veremos este enorme túmulo que seguramente tuvo en su
interior una gran cámara dolménica de la que hoy en día no queda nada visible.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en un alto, donde crecen los helechos, los arándanos y le invaden las hayas por prácticamente todo el túmulo.
Mide 22m de diámetro y 1,30m de altura. Simplificando, tiene un cráter central de 14m de diámetro y 1m de profundidad. Se asienta
sobre un montículo natural y tiene un peristalito por todo alrededor del túmulo formado a su vez por lajas inclinadas hacia el interior
para evitar que se desparrame el túmulo. Fuera del peristalito, había lajas colocadas horizontalmente formando un anillo alrededor de
todo el túmulo. También había en la zona central, en su interior lajas colocadas horizontalmente.
Materiales: areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Jesús Elosegui Irazusta, el 12 de agosto de 1.951.
Ha sido excavado del 18 al 24 de mayo de 1.964 por Jesús Altuna Etxabe, Juan María Apellaniz Castroviejo y Pedro Rodríguez 
Ondarra.

BIBLIOGRAFIA: 1.952 Elosegui Irazusta, Jesús.
Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco n.º 3. Ocho nuevos dólmenes guipuzcoanos. 
Munibe, nº. 4. Donostia, pp. 133-135-136.

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
El hombre prehistórico en el País Vasco. 
Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 203, nº. 79.

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. 
Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 320, nº. 280.

1.964 Altuna Etxabe, Jesús – Apellaniz Castroviejo, Juan María – Rodríguez Ondarra, Pedro.
Excavación de la estación de «túmulos» de Satui – Arrolamendi. Legazpia (Guipuzkoa). 
Munibe, nº. 16. Donostia, pp. 61-62-69-70.

1.966 Altuna Etxabe, Jesús – Apellaniz Castroviejo, Juan María – Rodríguez Ondarra, Pedro.
Excavación de la estación de «túmulos» de Satui – Arrolamendi. Legazpia (Guipuzkoa) (Láminas X y XI). 
Noticiario Arqueológico Hispánico, nº. VIII y IX. Cuadernos 1-3. 1964-65. Madrid, pp. 96-98-103-104.

1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional.
Munibe. Suplemento nº. 1. Donostia, p. 340.

1.975 Altuna Etxabe, Jesús.
Lehen Euskal Herria. Guía ilustrada de prehistoria Vasca. 
Ediciones Mensajero. Donostia, pp. 188-189.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xavier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa (Monumentos Megalíticos). 
Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 156-157.

1.990 Altuna, Jesús – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xavier – Zumalabe, Fran.
Munibe, suplemento nº. 15. Donostia, nº. 094.

2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa: del Neolítico a la Edad del Hierro. 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 228-230-232.
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1.952 Elosegui Irazusta, Jesús.
Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco n.º 3. Ocho nuevos dólmenes guipuzcoanos. 
Munibe, nº. 4. Donostia, pp. 133-135-136.

12-agosto 1951

Esta fue una jornada destinada a explorar parte del macizo montañoso que
culmina en la Cruz de Gorostiaga (Satui) a 947 m. y cercado, llamémoslo así,
por  la  cinta  de  carretera  que  cierra  el  circuito  Vergara,  Anzuola,  Intxenes,
Legazpia, Telleriarte, Alto de Udana, Oñate, San Prudencio, Vergara.

Al examinar la hoja n.º 88-Vergara, del mapa 1: 50.000 del I. G. N.  observé
hace ya algún tiempo que dentro del contorno citado se señalaban los topónimos
“Gentil-eche” y “Turko-arriaga”. Este detalle, y el saber, como ya he dicho que
don  José  Miguel  de  Barandiarán  había  llegado  hasta  Lakiola,  donde  había
localizado algún dolmen (dato confirmado más tarde verbalmente por nuestro
socio  don Tomás  Tellería,  natural  de  Legazpia),  me  animaron  a  emprender
detenida prospección en compañía de mi esposa.

Desde Brínkola, nos trasladamos por carretera al Alto de Udana y subimos
a la cumbre de Gorostiaga (947 m.) punto culminante de todo el macizo.

Al dirigir nuestra mirada al recorrido por efectuar, vimos que en el punto
que el mapa señala “Jentiletxe” existía efectivamente una enorme acumulación
de piedras.  Nos trasladamos allí,  comprobando que se trataba de un dolmen
derruido.

DOLMEN DE JENTILETXE.―En plena cota 902 m. Inmenso galgal de
areniscas rojizas de 18/20 m. de diámetro. En el centro un embudo-cráter de 6/7
m. de diámetro. No existen, aflorando al menos, losas de la cámara sepulcral.
Hayas,  brezo,  helecho  y  robles  chaparros  rodean  y  cubren  en  parte  el
monumento ruinoso. Panorama dilatado desde el mismo, hacia el S. en especial.

Coordenadas geográficas en el mapa n.º 88-Vergara: longitud 1.º 18’ 59’’;
lat. 43º 03’ 10’’. Probablemente en término municipal de Oñate.

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 203, nº. 79.

APÉNDICE  II

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL PAÍS VASCO

DÓLMENES

SATUI

79. Jentiletxe, dolmen al NW. del monte Satui. Gran túmulo de
piedras  areniscas.  A  unos  50  metros  del  mismo  existen  unos
peñascos a los que los naturales llaman Jentilarriak (piedras de los
gentiles) (93 B).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 320, nº. 280.

280.   JENTILETXE...   ...   ...   ...   902 m.   Satui  (Guipúzcoa)            1952
Coordenadas en la hoja n.º 88-Vergara: long. 1º18’59’’, latitud

43º03’10’’.―Inmenso galgal  de 18/20 m.  de  diámetro con  hoyo
central, testigo de rebuscas anteriores, de 6/7 m. de diámetro. Sin
rastros  de  cámara  dolménica.―Materiales:  areniscas.―Inexplo-
rado.―Descubierto el 12-VIII-1951 por J. ELÓSEGUI.

Bibliografía.―(98), (107).
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1.964 Altuna Etxabe, Jesús – Apellaniz Castroviejo, Juan María – Rodríguez Ondarra, Pedro.
Excavación de la estación de «túmulos» de Satui – Arrolamendi. Legazpia (Guipuzkoa). 
Munibe, nº. 16. Donostia, pp. 61-62-69-70.

La sección de Prehistoria del “Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi”
decidió la excavación de esta estación en su campaña de 1962.

Para la ejecución de estos trabajos, el excelentísimo señor don Patricio
Echeverría y Elorza acordó una amplia subvención con la que se llevaron
a cabo durante dos campañas. La primera se realizó desde el 3 de junio
hasta el 9 del mismo mes en el año 1963. La segunda desde el 18 al 24 de
mayo de 1964.

El “túmulo” de Jentiletxe:
Se halla situado en medio de un altozano que separa el  collado de

Arrupe del Pico de Gorostiaga (Vid Plano n.º 1 y Foto n.º 8). Pertenece
por igual a terrenos de los Ayuntamientos de Legazpia y Oñate, ya que el
mojón divisorio se encuentra en su borde NW.

Sus coordenadas geográficas sobre el mapa 1/50.000 del I. G. y C. en
la Hoja n.º 88, Vergara, son:

Long., 1º 18’ 59’’, y Lat., 43º 3’ 10’’.
Está  montado  sobre  los  mismos  terrenos  que  los  anteriores  y  su

material de construcción es el mismo. Sus medidas son:

Eje en la dirección N-S:         21,70 m.
  ’’  ’’  ’’        ’’      E-W:        20,90 ’’
  ’’  ’’  ’’        ’’      NE-SW:   22,40 ’’
  ’’  ’’  ’’        ’’      NW-SE:   20,60 ’’

Vid. Plano n.º 2. Fot. n.º 8.)
La planta es sensiblemente circular. A nuestra llegada se hallaba muy

removido.  Nuestros  comunicantes  dicen  que  gentes  procedentes  de
Zumárraga  efectuaron  una exploración  del  monumento recientemente  y
que encontraron tierra negra. Pero en igual forma que en los anteriores, los
saqueadores  no destruyeron  la  arquitectura  del  mismo excepto un gran
hoyo central practicado en busca del tesoro que se cuenta encerrado en
estos monumentos. Los bordes del mismo sufrieron un enmascaramiento a
causa de los escombros que fueron arrojados allí por los que excavaron el
centro.  Por  esa  razón  puede  explicarse  que  su  planta  no  sea  tan
perfectamente circular como la de Arrolamendi I.

La arquitectura del “túmulo”:
Se  presenta  igual  que  las  anteriores  y  está  compuesto  por  los

siguientes elementos:
1)   Un anillo circular formado por pequeñas lajas, horizontales, de

extensión parecida al de Arrolamendi I, tal vez más estrecho. Bordea el
“túmulo” por su línea exterior.

2)   Sucede una hilera de bloques, en forma semejante a los testigos de
un  cromlech,  hincados  verticalmente  en  su  gran  mayoría,  en  forma
idéntica  a  la  observada  en  Arrolamendi  I.  Esta  hilera  de  testigos  es
circular.

3)   Apoyadas a modo de estribo en esta hilera circular de testigos,
aparecen grandes lajas hincadas en tierra,  inclinadas hacia el centro del
“túmulo”,  siguiendo  el  plano  ascendente  del  altozano  sobre  el  que  se
construye el “túmulo”, imbricadas a modo de escamas y como protegiendo
a modo de casquete el suelo ascendente del “túmulo”. (Vid. Foto 9).

4)   El rellano formado por el desmochamiento del altozano primitivo
y en contacto con las lajas del casquete, aparece un suelo horizontal que
cubre el centro del “túmulo” y que también aparecía en parte levantado
por los buscadores de tesoros.

Lo que no pudimos apreciar fue la existencia de un
pasillo a modo del que conocíamos en Arrolamendi I.

El ajuar no apareció en parte alguna.  

Jentiletxe.  Escala 1: 300.

Fot. N.º 8

Fot. N.º 9
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1.964 Altuna Etxabe, Jesús – Apellaniz Castroviejo, Juan María – Rodríguez Ondarra, Pedro.
Excavación de la estación de «túmulos» de Satui – Arrolamendi. Legazpia (Guipuzkoa). 
Munibe, nº. 16. Donostia, pp. 61-62-69-70.
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1.966 Altuna Etxabe, Jesús – Apellaniz Castroviejo, Juan María – Rodríguez Ondarra, Pedro.
Excavación de la estación de «túmulos» de Satui – Arrolamendi. Legazpia (Guipuzkoa) (Láminas X y XI). 
Noticiario Arqueológico Hispánico, nº. VIII y IX. Cuadernos 1-3. 1964-65. Madrid, pp. 96-98-103-104.

EL  TÚMULO  DE  JENTILETXE

Se halla situado en medio de un altozano que separa el collado de Arrupe del Pico de Gorostiaga (Fig. 1,
Lám. XI, 3). Pertenece por igual a terrenos de los Ayuntamientos de Legazpia y Oñate, ya  que el mojón
divisorio se encuentra en su borde NW.

Sus coordenadas geográficas sobre el mapa 1: 50.000 del I. G. y C., en la hoja número 88-Vergara, son:
longitud, 1º 18’ 59’’; latitud, 43º 03’ 10’’.

Está montado sobre los mismos terrenos que los anteriores y su material de construcción es el mismo. Sus
medidas son:

Eje en dirección N.-S. :  21,70 metros.
Eje en dirección E.-W. :  20,90 metros.
Eje en dirección NE.-SW. :  22,40 metros.
Eje en dirección NW.-SE. :  20,60 metros  (Fig. 2).

La planta es sensiblemente circular. A nuestra llegada se hallaba muy removido. Nuestros comunicantes
dicen que gentes procedentes de Zumárraga efectuaron una exploración del monumento recientemente y que
encontraron  tierra  negra.  Pero  en  igual  forma  que  en  los  anteriores,  los  saqueadores  no  destruyeron  la
arquitectura del mismo, excepto un gran hoyo central, practicado en busca del tesoro que se cuenta enterrado
en estos monumentos. Los bordes del mismo sufrieron un enmascaramiento a causa de los escombros que
fueron arrojados allí por los que excavaron el centro. Por esta razón puede explicarse que su planta no sea tan
perfectamente circular como la de Arrolamendi I.

LA ARQUITECTURA DEL TÚMULO

Se presenta igual que las anteriores y está compuesto por los siguientes elementos:
1)   Un anillo circular formado por pequeñas lajas, horizontal, de extensión parecida al de Arrolamendi I,

tal vez más estrecho. Bordea el túmulo por su línea exterior.
2)    Sucede  una  hilera  de  bloques,  en  forma  semejante  a  los  testigos  de  un  cromlech,  hincados

verticalmente  en  su  gran  mayoría,  en  forma  idéntica  a  la  observada  en  Arrolamendi  I.  El  tamaño  es
sensiblemente igual al de los conocidos en Arrolamendi I. Esta hilera de testigos es circular.

3)   Apoyadas a modo de estribo en esta hilera circular de testigos, aparecen grandes lajas hincadas en
tierra,  inclinadas  hacia el  centro del  túmulo,  siguiendo el  plano ascendente del  altozano sobre el  que se
construye  el  túmulo,  imbricadas  a  modo  de  escamas  y  como  protegiendo  como  un  casquete  el  suelo
ascendente del túmulo (Lám. XI, 4).

4)   El rellano formado por el desmochamiento del altozano primitivo y en contacto con las lajas del
casquete,  aparece  un  suelo  horizontal  que  cubre  el  centro  del  túmulo,  y  que  también  aparecía  en  parte
levantado por los buscadores de tesoros.

Lo que no pudimos apreciar fue la existencia de un pasillo a modo del que conocíamos en Arrolamendi I.
El ajuar no apareció en parte alguna.  

   
     Foto n.º 3. Dolmen JENTILETXE. Vista del túmulo desde SE.                        Foto n.º 4. Dolmen JENTILETXE. Zanja a NW.
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1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe. Suplemento nº. 1. Donostia, p. 340.

4 – 1.   JENTILETXE  (Catálogo dolménico 28-1) (E. 280)

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Legazpia-Oñate.
Sobre el rellano de su nombre; al N.W. del monte Satui, a
unos 50 ms. de unos peñascos llamados «jentillarriak»; a
902 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 18’, 59’’. Lat.: 43º, 03’, 10’’ de
la Hoja nr. 88 – Vergara.
DESCRIPCIÓN: Túmulo circular de 21 ms. de diámetro.
La  arquitectura  del  monumento  consiste  en  un  anillo
exterior  de  lajas  imbricadas,  hincadas  en  tierra
firmemente  e  inclinadas  hacia  el  centro.  En  el  centro,
aparece  un  suelo  de  lajas  parecidas  que  se  van
levantando hasta colocarse en la situación de inclinación. 

En  el  centro  existía  un  cráter.  Según  las  noticias,  del
monumento no se sacaron grandes losas, pero sí restos
humanos y objetos de hierro.

HISTORIA:  Descubrimiento  por  J.  Elósegui  en  1951.
Excavación por J. Altuna; J. M. Apellániz y P. Rz. Ondarra
en 1964, de la que no se conoce ajuar.

BIBLIOGRAFÍA:  Elósegui,  J.  Ocho  nuevos  dólmenes...
(1952).  131-138.  –  Barandiarán,  J.  M.  Hombre
prehistórico...  (1953).  –  Barandiarán,  J.  M.  El  mundo...
(1961).  I  Pág. 166. – Altuna, J. Excavación de...  (1964).
Págs. 60-71.

1.975 Altuna Etxabe, Jesús.
Lehen Euskal Herria. Guía ilustrada de prehistoria Vasca. Ediciones Mensajero. Donostia, pp. 188-189.

Además de los dólmenes, existen en nuestras montañas túmulos sin cámara alguna y
cromlechs cuya edad es difícil precisar, pero que pueden estar relacionados con la Edad
del Bronce o quizá con la siguiente del Hierro. Los túmulos son muy abundantes en Baja
Navarra y Zuberoa. J. Blot, que viene realizando una gran labor de prospección en el País
Vasco continental, ha descubierto estos últimos años un gran número de ellos en estas
provincias. Nosotros excavamos 4 túmulos existentes en la cadena montañosa de Satui-
Arrolamendi, entre Legazpia, Oñate y Anzuola. No apareció ajuar alguno. Los túmulos en
cambio mostraron estar construidos según un plan arquitectónico en el que destacan una
serie de losas imbricadas.

En la fotografía superior, túmulo de Jentiletxe, en Satui.
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1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xavier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa (Monumentos Megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 156-157.

JENTILETXE  (SA-J.E.)  (8,87)

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Legazpi-Onati.

COORDENADAS.―Hoja 88 (Vergara). Long. 01º 19’ 00’’.
Lat. 43º 03’ 12’’. Alt. 912 m.
Hoja 88-44 (Oñate). X. 551.355.    Y. 4.767.130.    Z. 912.

ACCESO.―Desde  Legazpi,  ascender  por  la  pista  que
llega al repetidor situado en la cima de Satui (Gorostiaga).
Desde  allí  dirigirse  al  NW.,  hacia  Arrolamendi,  por  el
cordal.  El  túmulo  se  encuentra  sobre  la  primera  cima
después de Satui, una vez pasado el collado de Arrupe,
junto al buzón que indica la cima de Jentiletxe.

DESCRIPCIÓN.―Túmulo circular de 21 m. de diámetro y
1,30 m. de altura. La arquitectura del monumento consiste
en  un  anillo  exterior  de  lajas  de  arenisca  imbricadas,
hincadas en tierra firmemente e inclinadas hacia el centro.
En éste, aparece un suelo de lajas parecidas que se van
levantando hasta colocarse en la situación de inclinación.
En el centro existía un cráter. Según antiguas noticias, del
monumento no se sacaron grandes losas, pero sí restos
humanos y objetos de hierro. Areniscas del terreno.

CONSERVACIÓN.―Mala.

HISTORIA.―Fue descubierto en 1951 por J. Elósegui y
excavado en 1964 por  J.  Altuna,  J.  M.ª  Apellániz  y  P.
Rodríguez Ondarra.

MATERIALES.―No  apareció  material  alguno  en  la
excavación citada.

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico–Bronce. 

BIBLIOGRAFÍA.―Altuna, J., Apellániz, J. M.ª y Rodríguez
Ondarra, P. (1964).
Altuna, J. (1975).
Apellániz, J. M.ª (1973a)
 Barandiarán, J. M. de (1953).
Elósegui, J. (1952).
Elósegui, J. (1953).

Foto 31. Túmulo de Jentiletxe.

1.990 Altuna, Jesús – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xavier – Zumalabe, Fran.
Munibe, suplemento nº. 15. Donostia, nº. 094.

JENTILETXE

TIPO: Túmulo           N.º : 094
SIGLA: SA-J.E.
T.M.: Legazpi-Oñati
MAPA N.º : 88-3.94

SITUACIÓN 

*  Estación megalítica de Satui-Arrolamendi.
*  Legazpi-Oñati.
*  En lo alto del monte conocido como Jentiletxe, primera  cota
al Noroeste de Satui.
*  Hoja 88 (Vergara) :
   Long. 01º 19’ 00’’ Lat. 43º 03’ 12’’ Alt. 912 m.
   Hoja 88-44  (Oñati):
   X. 551.345  Y. 4.766.125  Z. 912

DESCRIPCIÓN 

Túmulo  de  22  m.  de  diámetro  y  1,30  m.  de  altura.
Actualmente  presenta  un  gran  cráter  central  de  14  m.  de
diámetro y 1 m. de profundidad. Areniscas del terreno.

Durante la excavación pudo observarse su arquitectura. El
monumento  se  asienta  sobre  un  montículo  natural.  Su  zona
central  y superior,  amesetada, se hallaba recubierta por lajas
dispuestas horizontalmente sobre el suelo (presentaba un cráter
y signos de remoción). Las laderas  de dicho montículo se ha-
bían cubierto con lajas inclinadas hacia el interior e imbricadas
entre sí, cuyo límite exterior, en la zona más  baja,  estaba  com-

puesto por un peristalito de gruesos bloques hincados en tierra.
Fuera  de  este  peristalito,  formando  ya  el  borde  exterior  del
monumento, se hallaba un anillo de pequeñas lajas colocadas
horizontalmente.

HISTORIA 

Fue descubierto en 1951 por J. ELOSEGUI y excavado
en 1964 por J. ALTUNA, J. M. APELLANIZ y P. RODRIGUEZ

ONDARRA.

MATERIALES 

No apareció material alguno en la excavación citada.
No obstante, según ciertas noticias, en una violación del
monumento, anterior a la excavación, se sacaron restos
humanos y objetos de hierro.

SECUENCIA CULTURAL 

Neolítico-Bronce.
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2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa: del Neolítico a la Edad del Hierro. 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 228-230-232.

Jentiletxe

Se localiza en el límite de los municipios de Legazpia y Oñate. Antes de la
excavación había sido objeto de una rebusca, en la cual al parecer encontraron
tierra  oscura.  El  túmulo  está  construido  con  areniscas,  y  tiene  22  m  de
diámetro y 1,30 de altura. En la actualidad tiene un gran cráter central de 14
m de diámetro y 1 m de profundidad.

Durante  la  excavación  se  visualizaron  diferencias  en  la  estructura
tumular,  que  recuerdan  a  lo  descrito  en  Arrolamendi.  El  monumento  se
asienta  sobre  un  montículo  natural,  y  en  su  zona  central,  amesetada,  se
observaban  lajas  dispuestas  horizontalmente.  A  continuación,  hacia  el
exterior,  en  el  plano  inclinado  del  montículo,  se  habían  dispuesto  lajas
inclinadas hacia el centro e imbricadas entre sí. En el límite exterior de estas
lajas,  en  la  zona  más  baja  del  montículo,  había  un  crómlech  de  testigos
hincados en tierra, de similares dimensiones a los observados en Arrolamendi
I. Finalmente, fuera del peristalito, más hacia el exterior, había un anillo de
pequeñas lajas colocadas horizontalmente. 

Dolmen de Jentiletxe, en la cumbre del mismo nombre.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 265.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
SATUI-ARROLAMENDI JENTILETXE 551233 4766913

Localizado por J. Elosegui (junto a su mujer) en 1951 en el alto del mismo
nombre, al NW del monte Satui. La toponímia es clarísima “casa de

Jentiles”. Excavado por J. Altuna, J. M. Apellaniz y P. Rodríguez Ondarra
en 1963, los cuales constataron que su estructura tenía una disposición

bien planificada: exterior de losas horizontales, peristalito de grandes lajas
hincadas y losas imbricadas, inclinadas hacia el centro, siguiendo la curva

natural del altozano. En el centro fue imposible descifrar nada dado el
continuo saqueo al cual se ha visto sometido. Los materiales son las

areniscas locales y aunque señalizado no está cuidado. No se descarta
que hubiera sido un dolmen, el nombre parece indicarlo. En el mismo

galgal una muga Legazpi-Oñati.
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