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

Zona megalítica (48): Idokorri – Ugarra Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Ugarra 1 este Hilharriak: 31-48-01-01

COORDENADAS: Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 645.861, Y: 4.731.395, Z: 785. European 1979.
Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 645.757, Y: 4.731.186, Z: 785. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noroeste de la población de Napal, al sur de la ermita de San Esteban de Ugarra.

ACCESO: Desde la población de Lumbier (Irunberri), seguir hacia el puerto de Iso, al llegar a su base hay un cruce a la izquierda hacia la
población de Napal. Desde este lugar, iremos por la pista que asciende hacia el norte, al llegar a la altura del collado dejaremos un
desvío a la derecha para continuar hacia la ermita de San Esteban de Ugarra. Al llegar a la altura de la misma, justo donde el
bosque que tenemos a la izquierda se termina, nos dirigiremos unos pocos metros bordeándolo, para intentar localizar un breve
sendero que se introduce por el espeso bosque unos doscientos cincuenta metros, donde localizaremos este dolmen cerca del
precipicio del monte. Se halla justo al sur (180º) de la ermita de San Esteban de Ugarra.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un rellano de loma, en terreno sucio y pedregoso al noroeste del monte Ugarra, donde crece mucho el boj.
Tiene un galgal formado por piedras de tamaño mediano a grande que mide 12m de diámetro, levanta 0,50m por el lado este y
1,10m por los lados norte, sur y oeste. En la parte central está la cámara formada por 4 losas, que se halla orientada a los 110º. La
cubierta se halla rota en tres pedazos situados encima del túmulo. La cámara mide 0,90m de ancho por 1,45m de largo.
La losa nº. 1 (N) mide, 2,10m de largo, 1,30m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 140º. Se halla in situ. 
La losa nº. 2 (W) mide, 0,55m de largo, 1,50m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 40º. Se halla in situ. 
La losa nº. 3 (S) mide, 1,60m de largo, 1,20m de alto y 0,40m de grosor, orientada a 110º. Se halla in situ. 
La losa nº. 4 (E) mide, 0,65m de largo, 1,05m de ancho y 0,25m de grosor, orientada a 30º. Está rota en dos. 
La cubierta nº. 1 (W) mide, 2,10m de largo, 1,20m de ancho y 0,90m de grosor. Se halla suelta, al noroeste de la cámara.
La cubierta nº. 2 (E) mide, 1,10m de largo, 0, 50m de ancho y 0,50m de grosor. Se halla suelta, al nordeste de la cámara.
La cubierta nº. 3 (S) mide, 1,10m de largo, 0,98m de ancho y 0,60m de grosor. Se halla suelta, al este de la cámara.
Materiales: calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Tomás López Sellés, el 26 de diciembre de 1957.
No se ha practicado excavación.
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Aportación al catálogo dolménico del País Vasco. Sector Idokorri – Ugarra. Munibe, nº. 11. Donostia, pp. 20-21-22-23.
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Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 2. Pamplona, p. 161.
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Monumentos megalíticos de Navarra 1.890 – 1.990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 216.
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1.959 López Sellés, Tomás.
Aportación al catálogo dolménico del País Vasco. Sector Idokorri – Ugarra. Munibe, nº. 11. Donostia, pp. 20-21-22-23.

Las exploraciones se realizaron los días 25 y 26 de diciembre de 1957. En la primera
de las fechas y acompañado de Ramón Montes Zamora y Florencio Sarasate, después de una
inútil  investigación por la loma Oeste y cima de Idokorri (1.061 metros de altitud),  tuve
ocasión de encontrarme con el pastor Ezequiel Aguirre, de Napal, quien me comunicó y
luego nos mostró el primer dolmen, que, dada la circunstancia de que se hacía ya tarde,
tuvimos  que  dejar  su  examen  para  el  día  siguiente  y  regresar  a  Pamplona.  El  día  26
examinamos este dolmen de UGARRA I, después de una exploración de parte de la foz de
Domeño.

UGARRA  I –  770  metros  aproximadamente  –  Napal  –  El  monumento  se  halla
emplazado entre el camino de la ermita de San Esteban y un collado formado por las cotas
denominadas «Bojerales» y «Boluntza». Coordenadas geográficas en la hoja n.º 142 (Aoiz):
2º 27’ 55’’ de longitud y 42º 43’ 05’’ de latitud. Poco visible, debido a los arbustos que
cubren esa zona. Sobre un galgal de piedra de 16/17 metros de diámetro por 1,70/1,80 de
altura, se conservan las cuatro losas de la cámara sepulcral, y la cubierta, partida ésta en dos
trozos. Las medidas de las losas son las siguientes: Norte, 0,67 metros de anchura x 1,55 de
altura x 0,34 de grueso; Este, 1,93 metros de largura x 1,28 de altura x 0,34 de grueso; Sur,
partida en dos o tres pedazos; Oeste,  1,37 metros  de largura x 1,27 de altura x 0,34 de
grueso. La cámara sepulcral, 1,93 metros de largura x 0,68 de anchura x 1,28 de altura. La
cubierta, partida en dos trozos que se hallan al Norte y Sur del monumento, tiene: Trozo
Norte, 2,20 metros de largura x 1,05 de anchura x 0,84 de máximo y 0,24 de mínimo, de
grueso.  El  fondo  de  la  cámara  sepulcral  está  lleno  de  piedras  sueltas.  A  un  kilómetro
aproximadamente y al NE., la ermita de San Esteban.

Estación dolménica de Idokorri – Ugarra.
Escala:  1 : 50.000                              
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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. 309, nº. 62-1.

62 – 1.  UGARRA  I

LOCALIZACIÓN:  Término  municipal  de  Napal.  En  el  paraje  de  su
nombre, en un collado formado por las cotas denominadas Bojerrales y
Boluntza; a una media hora de Napal, por el camino que va a la ermita
de  S.  Esteban  de  Ugarra,  a  la  izquierda  del  camino,  a  1  km.
aproximadamente al N.E. de la ermita; a 770 ms. s.n.m.
Coordenadas: Long.: 2º, 27’, 55’’. Lat.: 42º, 43’ 05’’ de la Hoja nr. 142 –
Aoiz.

DESCRIPCIÓN: Dolmen corto cerrado. Túmulo circular  de 17 ms. de
diámetro  y  1,70  ms.  de  altura,  de  piedras.  Cámara  de  4  losas  con
recinto rectangular. Cubierta desplazada y partida en dos. Orientación a
E.-W., según T. López Sellés. Calizas del terreno.
HISTORIA: Descubrimiento por T. López Sellés en 1957. No se conoce
excavación.
BIBLIOGRAFÍA: López Sellés. T. Aportación... (1959). Pág. 20.
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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), Angerta, Boluntza (dos: I y II), Puyomediano, Ugarra (tres: I, II y III) y Ugarron.

1.991/92 Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1.890 – 1.990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 216.

UGARRA: (3 DÓLMENES). Área 40. 
Tomás López Sellés: I) 26.12.1957. II) 06.01.1958. III) 16.02.1958. / “Munibe”. San Sebastián 1959. Pág. 22.
Ignacio Barandiarán-Enrique Vallespí: “Prehistoria de Navarra”. Pamplona 1980. Pág. 161.
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