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

Zona megalítica (48): Idokorri – Ugarra Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (12): Nombre: Ugarra 4 sur Hilharriak: 31-48-01-12

COORDENADAS: Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 645.651, Y: 4.731.524, Z: 772. European 1979.
Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 645.548, Y: 4.731.315, Z: 772. ETRS 89.

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

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. Pasamos por el sur de la ermita, junto a la alambrada cerca del
bosque y la cruzamos a unos ciento cincuenta metros, por el final del llano para ir subiendo hacia el sur, adentrándonos en el
bosque donde tenemos que buscar  el  dolmen hacia  la  derecha que es donde está la  loma,  rodeado de bosque y bastante
camuflado por la vegetación.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un terreno ligeramente llano, en medio del bosque, donde le crece en el túmulo el boj y rosales.
Tiene un túmulo de 10m de diámetro que está bastante rebajado, levanta poco más de 0,50m por todos los lados. En la parte
central conserva 2 losas de la cámara, y un resto de la cubierta en la parte E del túmulo.
La losa nº. 1 (S) mide, 1,50m de largo, 0,60m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 125º. In situ, inclinada hacia el interior.
La losa nº. 2 (N) mide, 0,55m de largo, 0,20m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 120º. Está suelta.
El trozo de tapa (E) mide, 1,40m de largo, 0,90m de ancho y 0,40m de grosor. Al borde del túmulo por el lado E.
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, el 15 de abril de 1995.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: 2.005 Hilharriak.
Carta Arqueológica de Navarra. (Monumentos Megalíticos). 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra,  nº. 13. Pamplona, p. 83.
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