
País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar 

Zona (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (04): Nombre: Jentillarri (Kotaleko) Código: 20–04–04–04

COORDENADAS: Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 572.726, Y: 4.760.459, Z: 834. European 1979. 

COORDENADAS: Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 572.623, Y: 4.760.250, Z: 834. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en un alto al suroeste del dolmen de Jentillarri, al este de los cromlechs de Ondarre, al norte del embalse de Lareo.

ACCESO: Se puede acceder hasta la zona de Ondarre por puerto de Lizarrusti, por Ataun subiendo al collado Urkillaga para de allí llegar al
pantano de Labeo y por San Martín de Ataun por la pista hasta llegar a la barrera del parque de Aralar. Una vez en la pista que
accede hasta el dolmen de Jentillarri, tenemos que dejar a la izquierda la zona de Ondarre y a la derecha la zona de Uidui, para ir
hacia el norte por una suave loma que nos lleva directamente hasta la parte más alta donde se halla este monolito.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en una zona alta donde crecen varios espinos albar y algo de zarzamora por los alrededores.
Este monolito parece que siempre ha estado tumbado. Mide un máximo de 1,95m de largo, 1,10m de ancho máximo, por 0,35m de
grosor máximo. En la cara superior tiene al menos 18 hoyuelos o cazoletas con diámetros que oscilan desde los 0,05m a 0,12m.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Telesforo de Aranzadi Unamuno y José Miguel de Barandiaran Ayerbe, en 1.917.
El galgal del monumento no ha sido excavado todavía, pero si la cámara del dolmen los días 18 a 22 de agosto de 1.917 por
Telesforo Aranzadi Unamuno, José Miguel Barandiaran Ayerbe y Enrique Eguren Bengoa.

BIBLIOGRAFÍA: 1.917 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
Investigaciones prehistóricas en la diócesis de Vitoria. 
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, nº. 9. Zaragoza, p. 219.

1.918 Aranzadi Unamuno, Telesforo de – Barandiaran Ayerbe, José Miguel de - Eguren Bengoa, Enrique de.
Exploración de nueve dólmenes del Aralar guipuzcoano. Euskalerriaren Alde, tomo VIII, nº. 175. Donostia, p. 12.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Barrio, Luis del – Ugalde, Txomin – Peñalver, Javier.
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1.917 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
Investigaciones prehistóricas en la diócesis de Vitoria. 
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, nº. 9. Zaragoza, p. 219.

Donde  mayor  interés  ofrecen  hasta  ahora  tales  megalíticas  sepulturas  es  en  la  cretácea  sierra  de  Aralar  y  sus
contornos.

Conocida era la estación prehistórica del Aralar navarro, donde fueron descubiertos once dólmenes y un menhir por
D. Juan Iturralde y Suit, Vicepresidente de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra.

En la parte occidental de la sierra de Aralar, a diez kilómetros aproximadamente al E. de Ataun, se halla el monte
Marchabaleta.  Sobre  la  segunda  de  sus  eminencias,  llamada  Argarbi,  se  ve  asentado  un  cono  de  informes  piedras
musgosas  y en medio  una gran losa que es la tapa de la  cámara sepulcral  allí  encerrada.  Este es  el  primer  dolmen
descubierto, y el primero en el que se practicaron las excavaciones.

Al Oriente de Argarbi se halla una estrecha vega cubierta de verde cesped. En medio de ella están implantados los
dólmenes de Arraztarán, siendo el mayor y más vistoso el llamado Jentillarri. 

Este dolmen de que hablo es el mayor entre todos los que hay en aquellos contornos, y se halla, como dije, en medio
de una estrecha vega encajonada por varias lomas o colinas sobre las cuales descansan otros tantos dólmenes. Es, pues,
como centro de aquel círculo de sepulturas: por el Norte da frente al dolmen de Aranzadi; por el Este a los de Uelogüena y
Zearragüena; casi por el Oeste a los de Argarbi y Arraztarangaña, y por el Sur a los de Oiduegui con un cromlech (?) y un
menhir (?) próximos a ellos, y cuya segura determinación exigirá más sólida prueba.

1.918 Aranzadi Unamuno, Telesforo de – Barandiaran Ayerbe, José Miguel de - Eguren Bengoa, Enrique de.
Exploración de nueve dólmenes del Aralar guipuzcoano. Euskalerriaren Alde, tomo VIII, nº. 175. Donostia, p. 12.

Dolmen de Jentillarri

Tamaño y estructura.―Al oriente de Argarbi se halla una estrecha vega cubierta de verde césped y encajonada en
dirección NW-SE. por varias lomas o colinas. En medio de ella se extiende el vallecito de Arraztarangaña y Jentillarri,
siendo el mayor y el más vistoso este último.

El día 21 de agosto de 1.917 reanudamos los trabajos de excavación y cernido de la tierra de la cámara occidental de
Jentillarri.

El mismo día visitamos la  losa diorítica (?) (también llamada  Jentillarri) que existe en la cima de una
loma que se alza 30 metros  al  SW. sobre Arraztarán.  A los  primeros  azadonazos apareció a su lado un
pedernal que nos dio alguna esperanza de hallar algo importante; más no apareció ningún otro resto en las
sucesivas excavaciones para asentar un juicio sobre la verdadera significación de aquella piedra. Sin embargo,
es  de  notar  que  en  el  centro  de  la  cara  superior  ostenta  seis  hoyos  circulares,  de  medio  decímetro
próximamente de diámetro cada uno, distribuido en dos filas paralelas, que forman parejas, a distancia de un
decímetro poco más o menos. 

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Barrio, Luis del – Ugalde, Txomin – Peñalver, Javier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa. Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 135-136.

JENTILLARRI  (Ar-J. M.)  (4,55)

LOCALIZACIÓN.―Se encuentra  en  terrenos  de la
Unión Enirio-Aralar. 
COORDENADAS.―Hoja  114  (Alsasua).  Long.  01º
34’ 42’’. Lat. 42º 59’ 30’’. Alt. 846 m.
ACCESO.―Desde  Ataun,  por  el  barrio  de  San
Martín,  ascender  por  la  carretera  que,  bajo
Jentilbaratza,  conduce  por  la  ladera  Norte  de
Sastarri,  hasta  la  majada  de  Uidui.  Desde  aquí,
dirigirse  hacia  el  NW,  en  dirección  a  Arrastaran,
hasta  el  dolmen  de  Jentillarri.  El  menhir  se
encuentra  en  la  cima  de  la  colina  situada  a  la
izquierda de la pista, al SW. del dolmen.
DESCRIPCIÓN.―Menhir  tendido  sobre  el  terreno.
Se trata de una losa de arenisca alóctona (esta roca
existe  en  las  cercanías),  cuyas  dimensiones  son:
1,95  X  1  X  0,35 m.  Su eje mayor está orientado a 

105º. En su cara visible más amplia presenta una
serie  de  hoyuelos  o  cazoletas  de  dudoso  origen
artificial.
PROPIETARIO.―Unión Enirio-Aralar. 
CONSERVACIÓN.―Buena.
HISTORIA.―Fue descubierto en 1917 por T. 
Aranzadi, J. M. Barandiarán y E. Eguren, quienes 
ese mismo año efectuaron una excavación de la 
que obtuvieron tan sólo una lasca de sílex. En 
1.981, X. Peñalver halló en superficie, a unos 15 m. 
del menhir, una lámina de sílex.
MATERIALES.―1 lámina de sílex, 1 lasca de sílex.
DEPOSITO MATERIALES.―La lasca, en paradero 
desconocido. La lámina, en la Sociedad de Ciencis 
Aranzadi. Museo de San Telmo. Donostia.
SECUENCIA CULTURAL.―¿Bronce? ¿Hierro?
BIBLIOGRAFÍA.―Barandiarán, J. M. de (1919a).
Barandiarán, J. M. de (1972).
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1.982 Lizarralde Mondragón, Arantxa y Millán San Emeterio, Luis.
La Sierra de Aralar. La Prehistoria. Federación Vasca de Montaña. Donostia, p. 90.

PIEDRA  DE  JENTILLARRI

Localización:  Se halla situado en lo más alto del monte Muñoa, al sur del dolmen de
Jentillarri, en el paraje de Arraztaran-Uidui-Pikoeta. 

Descripción: Es una piedra arenisca, que no es del lugar al dominar la caliza en este
paraje, teniendo 1 m. de ancho por 1 m. 90 cms. de largo y unos 25 cms. de grosor. Tiene la
particularidad de poseer seis agujeros artificiales en la parte de arriba.

Historia: Fue  comunicado  a  Don  J.  M.  de  Barandiarán  por  un  pastor,  hacia  el  año  1918,
indicándole que se denominaba Jentillarri y comprobando que existían varios agujeros artificiales.

1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 373-374-408-416-418-421-428-432-433.

JENTILLARRI (Ar-J. M.) (12)

1.–Datos topográficos, catastrales y jurídicos
a) Se encuentra en terrenos de Enirio-Aralar.
b) Hoja 114 (Alsasua) Long. 01º 34’ 42’’ Lat. 42º 59’

30’’ Alt. 846 m.
Hoja 114-2 (Ataun) X.572.870 Y.4.760.780 Z.846.
c)  Desde  Ataun,  por  el  barrio  de  San  Martín,

ascender  por  la  carretera  que,  bajo  Jentilbaratza,
conduce  por  la  ladera  Norte  de  Sastarri,  hasta  la
majada de Oidui. Desde aquí, dirigirse hacia NW., en
dirección a Arrastarán, hasta el dolmen de Jentillarri.
El  monolito  se  encuentra  en  la  cima  de  la  colina
situada a la izquierda de la pista, al SW. del dolmen.

d) Unión Enirio-Aralar.

Fig. 13. Monolito de Jentillarri.

2.–Descripción

a) Monolito tendido sobre el terreno de 1.95 m. de
largo. 

La cara 1 o superior tiene una longitud de 1.95 m. y
1.10 m.,  disminuyendo progresivamente en dirección
Este.

La cara 2 tiene la misma longitud que la cara 1 y un
grosor oscila entre 0.20 m. y 0.35 m. 

La cara 3, con la misma longitud que las anteriores
tiene un grosor que varía entre 0.15 m. y 0.20 m.

En  su  cara  1  o  superior  presenta  una  serie  de
hoyuelos o cazoletas en número de 9, con diámetros
que van de 0.05 m. a 0.10 m. 

Junto a la cara 3 se halla un bloque de 0.50 m. de
largo por 0.18 m. de alto.

La orientación del eje mayor es de 115º.
Su estado de conservación es bueno.
b) No existe ningún grabado o marca visible.

3.–Geología

Se halla situado en la loma de Jentillarri. El material
de este monumento es arenisca, existente a algunos
metros del actual emplazamiento.

4.–Excavaciones

Aranzadi, T. de ; Barandiarán, J. M. de ; Eguren, 
E. ; emprenden las exploraciones el día 16 de Agosto 
de 1917:

«El día 21 reanudamos los trabajos de excavación
y  cernido  de  la  tierra  de  la  cámara  occidental  de
Jentillarri...

El  mismo  día  visitamos  la  losa diorítica  (?)
(también llamada Jentillarri) que existe en la cima de
una loma que se alza 30 m. al SW. sobre Arraztarán. A
los  primeros  azadonazos  apareció  a  su  lado  un
pedernal que nos dio alguna esperanza de hallar algo
importante; más no apareció ningún otro resto en las
sucesivas excavaciones para asentar un juicio sobre la
verdadera significación de aquella piedra». 
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1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 373-374-408-416-418-421-428-432-433.

En 1981, varios miembros de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi  encontramos  en  superficie,  a  unos  15  m.  del
monolito, una lámina de sílex.

La  lasca  de  sílex  se  encuentra  en  paradero
desconocido.  La  lámina,  en  la  Sociedad  de  Ciencias
Aranzadi. Museo de S. Telmo. Donostia.

5.–Folklore

Esta laja presenta en su cara superior una serie de 
hoyos o cazoletas debidos probablemente a la erosión. J. M.
de Barandiarán los consideró como de origen artificial.

6.–Bibliografía 

Altuna, J. y otros (1982.
Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de; Eguren, E. 

(1919a). 
Barandiarán, J. M. de (1972).

1.1.  Situación topográfica

Monolitos situados en cumbre.

Forman parte de este grupo los de Ilso de Perutxote,
Mugako-Arriya, Mugarriaundi,  Jentillarri, Supitaitz, Saroiko-
Bixker,  Eihartzeko-munoa,  Soalar,  Urdanarre  y  Erroldan-
Arriya.

2.2. Formas
Entre los monolitos tumbados: forma rectangular, forma

rectangular apuntada, forma triangular y forma de huso.
Laja de sección rectangular: Jentillarri, Igaratza III, 

Mulisko*, Lerate y Argibelgo Lepoa. 
Forma rectangular apuntada: Kapitarte, Itaida, Mugarriaundi, 
Saltarri, Jentillarri, Supitaitz, Igaratza III. Mulisko, Gorospil, 
Luurzu, Argintzu, Eihartzeko-munoa, Burga, Soalar, Iparla II 
y Baigura.

2.3.  Pesos

MONOLITOS  TUMBADOS                     PESO EN KG

JENTILLARRI                                                        2000

3.2.  Contesto arqueológico

Jentillarri.

Se encuentra muy próximo al dolmen de Jentillarri así como 
al de Arrastarangaña. No a mucha distancia más se hallan 
los dólmenes de Uidui I y II y el monolito de Supitaitz.

3.3. Materiales

JENTILLARRI

En el transcurso de una de las visitas efectuadas al 
monolito, a unos 15 m. del mismo apareció el único material 
que conocemos de este monumento.

Material lítico.

– Fragmento de lámina. (Fig. 64 n.º 5).

Fig. 64. Material de sílex hallado en el monolito de Jentillarri
(5).

Fig. 57. Orientación de los monolitos tendidos sobre el terreno de Euskalherria según el Norte magnetico.
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1.990 Altuna, Jesús – Del Barrio, Luis – Etxeberria, Francisco – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xabier – Zumalabe, Fran.
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JENTILLARRI

TIPO: Monolito              N.º: 058
SIGLA: Ar-J.M.
T.M.: U. Enirio-Aralar
MAPA N.º: 114-1.58

SITUACION

* Estación megalítica de Aralar.

* Unión Enirio-Aralar.

* En lo alto de la loma de Jentillarri, a 190 m. al WSW. del 
   dolmen de Jentillarri.

* Hoja 114 (Alsasua):
   Long. 01º 34’ 42’’ Lat. 42º 59’ 30’’ Alt. 846 m.
   Hoja 114-2 (Ataun):
   X. 572.720 Y. 4.760.480 Z. 846

DESCRIPCION

Monolito tendido sobre el terreno. Se trata de una laja de
1,95x1x0,35 m.; con su eje mayor orientado a 105º. En su cara
visible  muestra  una  serie  de  hoyuelos  o  cazoletas  de  origen
natural. Arenisca de las inmediaciones. 

HISTORIA

Fue  descubierto  en  1917  por  T.  de  ARANZADI,  J.M.  de
BARANDIARAN y E. EGUREN, quienes ese mismo año efectuaron una
excavación.

MATERIALES

Ind. lítica: 1 lámina; 1 lasca (perdida).

SECUENCIA CULTURAL

Sin determinar.

OBSERVACIONES

La lámina de sílex fue hallada en 1981, en superficie, a unos 15 m. del
monolito.

BIBLIOGRAFIA
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
BARANDIARAN, J. M. de (1919a)
MILLÁN, L. y LIZARRALDE, A. (1982)
PEÑALVER, X. (1983)

2.006 Agirre García, J. – Alvarez Sostea, D. – Lamikiz Gorostiaga, X. – Moraza Barea, A. – Mujika Aluztiza, J.A.
Kulturbideak Aralarren. Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia, p. 76.

JENTILLARRI

monolitoa (Enirio-Aralarko Mankomunitatea)

Jentillarri  izeneko trikuharriaren mendebalde-rantz
kokaturiko kalkarenitazko monolitoa 1917an aurkitu eta
indusi  zuten  T.  Aranzadi,  E.  Eguren  eta  J.  M.
Barandiaranek.  Gaur  egun  etzanda  dago  eta  bere
neurriak dira: 1,95 x 1,10 x 0,35 m. Toki horretan egin
zen  lehenengo  saioa  monolito  horien  erabilera  eta
kronologia ezagutu ahal izateko. Indusketan suharrizko
printzatxo bat aurkitu zuten soilik.

Uiduiko  kortara  iristean,  honen  hego-mendebal-
dean  kokatzen  den  muino  txikira  igoko  gara,  bertan
beste  bi  monumentu  megalitiko  (trikuharri  bat  eta
monolito  bat)  berri  aurkituko  ditugularik,  hirugarrena
(trikuharria) aurrekoen aurrez aurre kokatzen da. Jentillarriko zutarria.
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Jentillarri

En la loma meridional situada sobre el
dolmen se localiza una losa de arenisca de
1,95  x  1,10  x  0,35  m.  Esta  litología  está
ampliamente  representada  en  la  zona  de
estudio.  Se  trata  del  menhir  de  Jentillarri,
descubierto  en  el  transcurso  de  las
prospecciones  efectuadas  en  1917  y
excavado  ese  mismo  año  (tras  concluir  la
excavación  del  dolmen  de  Jentillarri)  por
Aranzadi, Eguren y Barandiarán. Durante la
excavación se halló solamente una lasca de
sílex.  Los  excavadores  hicieron  notar  la
presencia, en el centro de la cara superior,
de seis hoyos circulares de medio decímetro
aproximadamente cada uno, distribuidos en
dos filas paralelas, formando parejas. Monolito de Jentillarri.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
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Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
ARALAR JENTILLARRI 572623 4760250

Los “tres tristes trogloditas”  tras acabar la excavación del dolmen subieron
a la loma del mismo nombre para estudiar este monolito de arenisca. Sólo
encontraron alguna laja de silex y repararon en unos hoyuelos “naturales”
que en número de seis parecían emparejados en la cara superior. Por su

tamaño (no llega a los 2 metros) se descarta su posición enhiesta,
tampoco tiene nada debajo que lo justifique. En Aralar existen otros

monolitos parecidos de cuya función no se tiene conocimiento. Podría
haber estado siempre así y servir para rituales desconocidos..eso si, en

todos los casos se trata de roca arenisca, local o acarreada.

52                                                                                                                                 ARZARRAK-2014

Monolito (04): Jentillarri (Kotaleko).     Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N.  U.T.M.  Huso 30 T.  X: 572.726, Y: 4.760.459, Z: 834. European 1979.    12 de enero de 2.002.
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Monolito (04): Jentillarri (Kotaleko).        Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N.     U.T.M.  Huso 30 T. X: 572.623, Y: 4.760.250, Z: 834. ETRS 89.       06 de agosto de 2.011.
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Zona (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (04): Nombre: Jentillarri (Kotaleko) Código: 20–04–04–04

 


	JENTILLARRI

