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RESUMEN 

Las leyendas y topónimos referidos a Jos personajes mitológicos denominados jentillek,. señalizan en muchos casos, a 
juicio del autor, enclaves protohistóricos. 

Este artículo da noticia de una cueva y un refugio de pastores, situados en el monte Sollube (término municipal de 
Bermeo, Vizcaya), que reciben el significativo nombre de Jentillatxa. 

SUMMARY 

Legends and place-names referring to mythological characters called ''ientillek" show in many cases, in the author's 
opinion, protohistoric areas. 

This article gives news of a cave and a sheperds hut places in Mount Sollube (town boundary of Bermeo, Biscay). That 
receive the significan! name of Jentillatxa. 

IABURPENA 

Egilearen ustez, jentillen toponimoak eta ipuinak, gehienetan, esparru protohistorikoak seinaleztatzen dute. 
Artikulu honek Jeiza eta artzainen aterpe baten berriak ematen du. Sollube mendian daude (Bermeoko udalerrian) eta oso 

izen esanguratsua: Jentillatxa. 
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El monte Sollube y sus estribaciones constituyen una de 
las zonas más pobres en restos antiguos de toda la provincia 
de Vizcaya. Así, dentro del triángulo delimitado por las locali
dades de Bakio, Bermeo y Arrieta no se han descrito más 
restos prehistóricos que sendas lascas de sílex, datadas en el 
Eneolítico-Bronce, una en Garbola (Nolte, 1980) y la otra en 
la Atalaya bermeana (Gorrotxategui, Yarritu, 1983, 178), ade
más de los todavía no bien calificados montículos tumulifor
mes que descubrimos hace unos años cerca del cabo Matxi
txako (Uetena, 1980). 

En claro contraste con esta pobreza de restos materiales, 
la mitología y los enclaves señalados por el pueblo como 
habitación de diversos númenes, son muy abundantes en 
todo el territorio (Erkoreka, 1988). Esta profunda humaniza
ción del paisaje nos habla de la antigüedad del contacto del 
hombre con el mismo, posiblemente de los grupos pastoriles 
que temporalmente aprovecharían los pastos del monte Sollu
be y sus aledaños. 

Uno de los mitos pastoriles más característicos y fasci
nantes es el de los jentillek. Estos seres gigantes, a los que 
atribuyen grandes hazañas, habitaban en cuevas y lugares 
elevados, muchos de los cuales, todavía, continúan recibien
do nombres derivados de jentil. Un hecho que me ha llama
do poderosamente la atención, en mis investigaciones sobre 
este numen (Erkoreka, 1976) es que eri muchos de estos 
enclaves se han descubierto yacimientos arqueológicos de 
distintas épocas. 

En Vizcaya, por ejemplo, hay varias cuevas, con restos 
presumiblemente prehistóricos, que reciben el nombre de 
Jentilkoba: una en Mañaria (Apellaniz, 1973, 84), otra en 
Gizaburuaga (Nolte, 1965-66, 198) y otras dos en lspaster 
descubiertas por D. José Miguel de Barandiarán (1946, 27). 
En Guipúzcoa existe un recinto protohistórico de carácter 
defensivo que recibe el nombre de Jentillen pasio-/ekua (Erko
reka, 1987) y en esa misma provincia y la vecina Navarra 
fortalezas medievales como Jentil/ baratza (Barandiarán, 1916), 
Jentil/en sukaldea (Satrústegui, 1973) y Jentillen /aihoa (Satrús
tegui, 1974). 

Con estos antecedentes no es de extrañar que el descu
brimiento de un nuevo enclave jenti/ en el monte Sollube 
merezca un estudio pormenorizado. 

DESCRIPclON DEL LUGAR 

El río denominado lnfemoko errekie sirve de divisoria al 
municipio de Bermeo de los de Meñaka y Mungia. Entre este 
río y los caseríos Landa, los últimos del término municipal de 
Bermeo, discurre un minúsculo riachuelo al que denominan 
Eskuardiko errekie. Pues bien, de la carretera comarcal Bermeo
Bilbao que atraviesa por entreambos caseríos Landa y del 
tramo situado entre los referidos riachuelos, asciende una 
pista forestal que llega a unos afloramientos rocosos. 

Estos delimitan una amplia extensión de terreno, en la 
ladera del Sollube, a modo de gran cazoleta, en cuyo interior 
y bordes crecen robles y otros árboles autóctonos que son 
los últimos de esta zona del monte que ha sido totalmente 
roturada a lo largo de 1987 para proceder a una plantación 
masiva de pinos. La cazoleta tiene una orientación Norte-Sur, 
siendo las rocas que lo delimitan por su lado Este mucho 
más elevadas que las del lado contrario. Según el informante 
del caserío Landa (K.L.), de este lugar y de Tribis se extraje
ron las losas del pórtico de Begoña. 

LA CUEVA DE JENTILLATXA 

En uno de los extremos de la cazoleta, el más próximo a 
la pista forestal, se abre una pequeña cueva, Kubie Jentil/a
txana, con una minúscula boca de entrada situada en el 
suelo, por la que apenas cabe una persona. Con gran dificul
tad, debido a encontrarse casi taponada por la abundante 
vegetación de la zona, Jesús Urkidi y yo pudimos acceder a 
su interior en 1975, comprobando que es de muy pequeño 
tamaño, unos nueve metros de largo hasta lo más profundo, 
y muy estrecha ya que apenas si cabe una persona. Existen 
otros dos pequeños agujeros (ver foto) que comunican con la 
cavidad donde, según nuestro informante y guía, vivían rapa
ces nocturnas. 

La cueva parece formada por el deslizamiento de una 
gran masa de piedras ladera abajo, dejando un resquicio 
que constituye propiamente la cavidad. Aunque no se puede 
descartar la existencia de otras bocas de entrada que podrían 
conducir a una cueva mayor, no parece probable por el tipo 
de terreno en el que se encuentra. 

La cueva no ha servido de cobijo de pastores ni hemos 
encontrado nada de interés en su interior. Junto a ella hay un 
gran derrumbe de tierras que impide el estudio deiallado del 
terreno próximo a la boca. A partir de aquí y hacia el Sur se 
extiende la cornisa de la gran cazoleta que estoy describien
do, bajo la cual sí es posible cobijarse o construir fácilmente 
un refugio. Por cierto que todavía acuden a este lugar pasto
res con sus rebaños a juzgar por las abundantes cagarrutas 
que tapizan el suelo. 

Si vamos ladera abajo desde Jenti//atxa, en la dirección 
de lnfemuko errekie, pasamos por encima de la carretera 
Bermeo-Bilbao y pocos metros más abajo, siguiendo otra 
pista que discurre paralela al barranco formado por el río, 
encontramos una fuente, o mejor una resurgencia de agua, 
situada al borde mismo de la pista. Le llaman Jenti/latxako 
ursurijje por el color blanquecino con que sale el agua que 
además, según K.L., (uno de nuestros informantes) suele 
estar fresca en verano y templada en invierno. 

USO DEL REFUGIO 

Jentil/atxa ha sido uno de los lugares más apartados y 
recónditos del monte Sollube hasta la construcción de la 
actual carretera en 1827 con la oposición de los habitantes 
de la zona. 

Constituye uno de los escasos refugios naturales de esta 
parte del Sollube y cabe suponer que ha sido utilizado desde 
tiempos inmemoriales para recoger los rebaños por la facili
dad con que se podía cerrar la cazoleta descrita en la que se 
podían alojar un elevado número de ovejas. Además la corni
sa, orientada al Sur, proporcionaba a los propios pastores un 
lugar idóneo para resguardarse. 

He llevado a cabo, en 1987, dos catas en distintos luga
res de la gran cazoleta no encontrando más que piedra a 
pocos centímetros y ningún resto de interés. De todos modos 
la grañ extensión del recinto y su propio carácter de refugio 
temporal hace muy difícil el descubrimiento de restos arqueo
lógicos. Pienso que un estudio sistemático de este lugar 
podría deparar hallazgos interesantes que nos ayudarían a 
fecharlo y a conocer mejor los grupos de pastores trashu
mantes que, a lo largo de las generaciones, han buscado 
cobijo en este refugio protohistórico de Jentillatxa. 



LA CUEVA Y EL REFUGIO DE "JENTILLATXA" EN EL 
. MONTE SOLLUBE (BIZKAIA) 89 

Aberturas que comunican con la cueva de Jentil/atxa (1987). 

LEYENDAS 

Son abundantes las referencias a los míticos habitantes 
de este enclave (Erkoreka, 1988): 
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Gison andijjek sien, altuek, morroskuek 
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