
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Romanzado (Domeño)

Zona megalítica (48): Idokorri – Ugarra Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (11): Nombre: Puyomediano Hilharriak: 31-48-01-11

COORDENADAS: Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 646.355, Y: 4.727.515, Z: 643. European 1979.
Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 646.252, Y: 4.727.306, Z: 643. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Domeño, en el kilómetro 90,5 del puerto de Iso, al norte de la carretera.

ACCESO: Desde la población de Lumbier (Irunberri), seguir hacia el puerto de Iso, hasta el punto kilométrico 90,700, donde hay sitio a la
derecha para dejar el vehículo. Justo enfrente de la carretera se inicia un sendero que se introduce por el barranco bordeando
suavemente la pequeña  loma llena de Quejigos. En muy poco tiempo el camino que ha ido poco a poco torciendo hacia la derecha
y ha dejado el collado a la izquierda, tenemos que dirigirnos a la derecha por el sendero hasta llegar a los árboles, donde nada más
atravesar el primer árbol veremos el dolmen, gracias a su túmulo pedregoso que ha impedido que crezcan árboles en su interior.

DESCRIPCIÓN: Dolmen.  Situado en un ligero rellano, rodeado de Quejigos y algo de Boj. 
Conserva un túmulo de piedras de tamaño mediano que mide 10m de diámetro, alcanza una altura de 0,10m por los lados norte y
este, 0,40m por el lado oeste y 0,45m por el lado sur. Ha sido expoliado casi en su totalidad.
Conserva 4 losas en la cámara, estando in situ por lo menos una. Hay tanto al noreste de la cámara como al suroeste 2 trozos
enormes de la tapa. En el lado oeste del túmulo hay 4 trozos más pequeños de la tapa y 2 más al oeste de la cámara.
La losa nº. 1 mide, 0,85m de largo, 0,50m de alto y 0,16m de grosor, orientada a 50º. Se halla in situ. 
La losa nº. 2 mide, 0,25m de largo, 0,20m de alto y 0,11m de grosor, orientada a 20º. Se halla in situ. 
La losa nº. 3 mide, 0,30m de largo, 0,45m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 30º. Se halla in situ. 
La losa nº. 4 mide, 0,20m de largo, 0,20m de ancho y 0,10m de grosor, orientada a 30º. Se halla in situ. 
La cubierta nº. 1 mide, 2,15m de largo, 1,30m de ancho y 0,40m de grosor. Suelta, al noroeste.
La cubierta nº. 2 mide, 2,45m de largo, 1, 75m de ancho y 0,70m de grosor. Suelta, al nordeste de la cámara.
La cubierta nº. 3 mide, 1,50m de largo, 0,80m de ancho y 0,25m de grosor. Suelta, al sudoeste de la cámara. 
La cubierta nº. 4 mide, 1,20m de largo, 0,50m de ancho y 0,25m de grosor. Suelta. 
La cubierta nº. 5 mide, 0,70m de largo, 0,30m de ancho y 0,20m de grosor. Suelta.
La cubierta nº. 6 mide, 0,60m de largo, 0,40m de ancho y 0,25m de grosor. Suelta.
La cubierta nº. 7 mide, 1,05m de largo, 0,35m de ancho y 0,25m de grosor. Suelta.
La cubierta nº. 8 mide, 0,90m de largo, 0,45m de ancho y 0,22m de grosor. Suelta.
Materiales: calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Tomás López Sellés, el 15 de febrero de 1.965.
No se ha practicado excavación.
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1.965 López Sellés, Tomás.
Nuevos hallazgos dolménicos (cinco notas). Dos nuevos dólmenes en Navarra. Munibe, nº 17. Donostia, p. 108.

Nuevos hallazgos dolménicos (cinco notas)

Dos nuevos dólmenes en Navarra

DOLMEN  DE  PUYOMEDIANO,  DE  IDOKORRI - UGARRA

     Tanto la zona de Idokorri-Ugarra como la de Leire-Illon, son intensamente
dolménicas, ya que en la primera, con el hallazgo de este de Puyomediano, son ya
diez los monumentos megalíticos catalogados. Así mismo, la de Leire-Illon ubica a
once dólmenes, ya localizados, y a otro, el de Recimonte, impreciso por falta de
datos suficientes. Pero es muy probable que surjan nuevos hallazgos, al recorrer
metódicamente el Romanzado, valle en la actualidad pobre, de pueblos pequeños y
cultivos míseros, en donde la Foz de Arbayún pone una nota salvaje, pero que,
indudablemente, en la prehistoria, fue centro de una población de cultura lítica.
     El dolmen de Puyomediano se halla a poca distancia de la actual carretera de
Lunbier a Navascues, entre los kilómetros 90 y 91 del mapa catastral 142 (Aoiz), y
a la izquierda de la citada vía entre dos caminos, uno de ellos cañada, que continúa
al puerto de Iso. Su situación es poco apreciable, de no ser oteando desde la cota
660, que queda al Oeste. Coordenadas en el citado mapa 142 (Aoiz): 2º 28’ 18’’ de
longitud y 42º 41’ 03’’ de latitud. Altitud aproximada, 620 metros.
     En galgal poco pronunciado, de unos diez metros de diámetro, quedan dos
losas, que no es posible precisar si corresponde alguna a la cubierta. La que está
al Este, tiene 2 metros de largura por 1,30 metros de anchura por 0,28 metros de
grueso. La losa que se halla al  sur, 2,57 metros de largura por 1,82 metros de
anchura por 0,56 metros de grosor. Quedan algunas otras losas más pequeñas
dentro y fuera de la cámara, que, al parecer, tenía la orientación E-W.
     Este dolmen, que da la impresión de haber sido revuelto en busca del consabido
tesoro, era conocido en el pueblo de Domeño, pues uno de mis acompañantes,
José Cruchaga, recuerda que su padre ya le hablaba de este monumento hace
más de cuarenta años.  Y esta referencia es lo que permitió  el  hallazgo. (15-2-
1965).

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, pp. 310-311, nº. 62-10.

62 - 10.     PUYOMEDIANO

LOCALIZACIÓN:  Término  municipal  de
Domeño. A poca distancia de la carretera de
Lumbier a Navascués entre los kms. 90 y 91
y a la izquierda de esta carretera, entre dos
caminos, uno de los cuales va al puerto de
Iso y es cañada; a 620 ms. s.n.m.
     Coordenadas Long.:  2º,  28’  18’’.  Lat.:
42º, 41’, 03’’ de la Hoja nr. 142 - Aoiz.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo circular de
10 ms. de diámetro,  arrasado, de piedras.
Cámara reducida a 2 losas tendidas en el
cráter y otra más pequeña sobre el túmulo.
Calizas del terreno.
HISTORIA:  Descubrimiento  por  T.  López
Sellés en 1965. No se conoce excavación.
BIBLIOGRAFÍA:  López  Sellés,  T.
Contribución... (1965).
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1.980 Barandiarán, Ignacio – Vallespí, Enrique.
Prehistoria de Navarra. III. Los monumentos megalíticos: dólmenes, túmulos y menhires. 
Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 2. Pamplona, p. 161.

40.     Sector de Idokorri-Ugarra.  Ofrece un conjunto bastante apretado de
dólmenes, en términos de Napal, Imirizaldu y Domeño. Los descubrió, a partir
de 1957, T. López Sellés. Son los de Aikoa (dos: I y II), Puyomediano, Ugarra
(tres: I, II, y III) y Ugarrón.

1.991/92 Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1.890 – 1.990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 213.

PUYOMEDIANO: (DOLMEN). Área 40. 
               Tomás López Sellés: 15.02.1965. / “Munibe”. San Sebastián 1965. Pág. 108.
               Ignacio Barandiarán-Enrique Vallespí: “Prehistoria de Navarra”. Pamplona 1980. Pág. 161.
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