
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = San Martín de Unx

Zona megalítica (51): Valdorba Tipo Monumento (01): Estructura Nº. (02): Nombre: Navafría Hilharriak: 31-51-01-02

COORDENADAS: Mapa 173–IV (Tafalla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 615.013, Y: 4.706.561, Z: 437. European 1979.
Mapa 173–IV (Tafalla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 614.910, Y: 4.706.352, Z: 437. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla al suroeste de la población de San Martín de Unx, al norte de la carretera que va hacia Olite, en una suave hondonada.

ACCESO: Desde la localidad de Olite  hay que coger la  carretera NA-5300 que se dirige hacia San Martín de Unx. Nada más el  punto
kilométrico nº. 5 hay que adentrarse por una buena pista hacia el norte donde al cabo de unos seiscientos metros en un cruce de
pistas tenemos que ir hacia la derecha por una pista que asciende un poco y en unos cien metros llegamos después de una curva
hacia la izquierda al lugar donde se halla esta estructura situada en una pequeña y suave hondonada a la izquierda de la pista.
Realmente no es un dolmen, quizás pueda ser una cista, pero también es posible que no sea nada, algo natural quizás, pero hasta
que un arqueólogo no haga una excavación (que no llevará más tiempo de una jornada, nunca sabremos que es esta estructura.

DESCRIPCIÓN: Estructura. Situada en terreno ligeramente inclinado hacia el norte, en una zona libre de arbolado donde crecen aulagas.
No hay indicios de haber tenido nunca un túmulo ni un peristalito. Hay al menos tres losas hincadas que forman un pequeña
cámara tipo cista, pero hay también una losa un tanto ancha y gruesa en medio de la posible cista y a su vez una de las losas es
demasiado alta y en forma piramidal para que realmente sea parte de una losa lateral de la posible cista.
Losa nº. 1, mide 1,35m de largo, 0,96m de alto y 0,22m de grosor, orientada a 156º. Se halla in situ, totalmente tiesa.  
Losa nº. 2, mide 0,71m de largo, 0,20m de alto y 0,11m de grosor, orientada a 90º. Se halla in situ, reclinada hacia norte.  
Losa nº. 3, mide 0,48m de largo, 0,20m de alto y 0,22m de grosor, orientada a 210º. Se halla in situ.  
Losa nº. 4, mide 1,20m de largo, 0,25m de alto y 0,27m de grosor, orientada a 170º. Se halla tumbada en la parte central.  
Losa nº. 5, mide 1,50m de largo, 0,90m de ancho y 0,20m de grosor, reclinada hacia el sur. 
Un par de losas grandes hay cerca, una al norte y otra al sur que podrían haber pertenecido a esta estructura si realmente se
demuestra que es un enterramiento lo que puede contener esta estructura.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por (por lo que se ve, nadie se atreve a decir quien lo localizó ni siquiera la fecha).
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Catalogado por el Registro de bienes del Patrimonio Cultural de Navarra con el nº: NA-1-82-000776-000.
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