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

Zona megalítica (48): Idokorri – Ugarra Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (14): Nombre: Puyomediano 2 Hilharriak: 31-48-01-14

COORDENADAS: Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 646.730, Y: 4.727.565, Z: 683. European 1979.
Mapa 142–IV (Domeño). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 646.627, Y: 4.727.356, Z: 683. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Domeño, al norte de la carretera al alto de Iso a la altura del kilómetro 91.

ACCESO: Desde la población de Lumbier (Irunberri), seguir hacia el puerto de Iso, hasta el punto kilométrico 91,300, que es justo donde
acaba la cuesta, para coger una entrada a la izquierda donde dejaremos el coche. Tenemos que ir por una pista hacia el suroeste
unos doscientos cincuenta metros, para subir hacia el norte unos cincuenta metros de distancia, subiendo un poco, para ver este
dolmen que se halla rodeado por las encinas y el boj, que lo enmascaran y dificultan su localización.

DESCRIPCIÓN: Dolmen.  Situado en el extremo sur de la loma que viene del monte El Campo del Alto, rodeado de Quejigos y algo de Boj. 
Conserva un túmulo de piedras de tamaño mediano a grande que mide 16m de diámetro. La altura de este túmulo es difícil de
saberla, ya que la maleza impide comprobarla. Ha sido expoliada la cámara y parte del túmulo, donde se aprecian algunas catas.
Conserva al menos 5 losas de la cámara y un resto de la cubierta. Es muy difícil saber su estado y sus dimensiones sin hacer antes
una buena limpieza de materiales que impiden saber sus medidas exactas y su ubicación sobre el túmulo.  
La losa nº. 1 mide, 1,40m de largo, 0,60m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 80º. Se halla in situ. 
La losa nº. 2 mide, 1,55m de largo, 0,65m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 80º. Se halla in situ. 
La losa nº. 3 mide, 1,70m de largo, 0,70m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 80º. Se halla in situ. 
El resto de cubierta mide, 1,04m de largo, 1m de ancho y 0,35m de grosor. Se halla suelta.
Nota: Hay dos losas más al este y al oeste de la losa nº. 1 pero no hay datos de las mismas. Este monumento fue el último que
Balere dibujó, por lo que es conveniente volver al lugar y revisar bien todo el monumento.
Materiales: calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado Adolfo Martínez Juango, el 08 de diciembre de 2.004.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha. Puede que haya datos en internet.
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Dolmen (14): Puyomediano 2.     Mapa 142–IV (Domeño). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 646.730, Y: 4.727.565, Z: 683. ETRS 89.    03 de mayo de 2.014.
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