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

Zona megalítica (48): Idokorri – Ugarra Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Idorra Hilharriak: 31-48-01-02

COORDENADAS: Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 647.935, Y: 4.726.708, Z: 823. European 1979.
Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 647.832, Y: 4.726.499, Z: 823. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al oeste de la población de Domeño, al noreste de Usun, al oeste del alto de Idorra o del Solano (Arbayun).

ACCESO: Desde el Alto de Iso, a la altura del punto kilométrico nº. 92 tenemos que coger una pista a la derecha (sur)  dejando un ramal a la
izquierda; al llegar al bosque tropezaremos con una cadena y sin más tenemos que adentrarnos algo más de un kilómetro por este
bosque siempre en dirección sur. Una vez que hemos cambiado de vaguada tenemos que ir ascendiendo procurando ir hacia el
sureste hasta llegar a la ancha loma que va desde la parte alta del monte Arbayun (Idorra) hacia la población de Domeño. Los
restos de este monumento megalítico los tenemos que buscar por los grupos de boj existentes en la zona, ya que se hallan ocultos
por uno de estos pequeños cercos de boj.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en la parte alta de una suave loma, en medio de un bojeral en zona donde crecen bastante los grupos de boj.
Tiene un galgal formado por piedras de tamaño mediano a pequeño que mide 6m de diámetro, levantando una media de 0,50m por
todos los lados. En la parte central está la cámara formada por 3 losas por el lado sur y una más por la parte norte.
La losa nº. 1 (N) mide, 0,70m de largo, 0,40m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 40º. Se halla in situ, inclinada hacia el interior. 
La losa nº. 2 (S-W) mide, 0,50m de largo, 0,60m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 80º. In situ, inclinada hacia el interior. 
La losa nº. 3 (S-C) mide, 0,25m de largo, 0,70m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 80º. In situ, inclinada hacia el interior. 
La losa nº. 4 (S-E) mide, 0,30m de largo, 0,20m de ancho y 0,20m de grosor, orientada a 30º. Se halla in situ. 
Materiales: calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Tomás López Sellés, el 27 de diciembre de 1.957.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: 1.991/92 Ondarra Erdozia, Francisco.
Noticias megalíticas en los papeles de Tomás López Sellés. 
Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 178.
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9.    Leire – Illón

Hay un posible dolmen en la cota 830, a la derecha de la casa del
caminero del puerto de Iso. A unos 150 m. al norte de una borda que
aparece en el catastral hay un conglomerado de piedra muy revuelto
y entre bojes, en el que sobresalen tres losas al S. y una al N. Se
aprecia algo de galgal, y la posible cámara sepulcral se halla tapada
por  piedras.  El  término,  denominado  Idorra,  pertenece  a
Arbonese/Arboniés. Las coordenadas en la hoja 142-Agoitz son:

long. 2º 29’ 40’’, lat. 42º 40’ 40’’; 27 de diciembre de 1957.

Dolmen (02): Idorra.  Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 647.935, Y: 4.726.708, Z: 823. ED 50.   03 de mayo de 2.014.
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