País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Municipio = Sierra Andia

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (81-a):

Zona megalítica (37): Sierra de Andia

Nombre: Borda berri 1

Hilharriak: 31-37-02-81-a

COORDENADAS: Mapa 114-IV (Ollo). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 589.183, Y: 4.748.621, Z: 959. European 1979.
Mapa 114-IV (Ollo). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 589.080, Y: 4.748.412, Z: 959. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado al norte de las ruinas de la majada Borda Nueva, al sur de la sierra de Satrustegi, al oeste-noroeste de Ollo.

ACCESO:

Desde la población de Ollo hay que coger una pista hacia el noroeste y seguirla hasta donde termina a unos cuatro kilómetros.
Cruzamos la puerta o langa y continuamos hacia el oeste hasta llegar a las ruinas de la borda nueva donde hay colmenas en el límite
de una plantación de coníferas. Desde este punto tenemos que ir hacia el norte unos cien metros, donde veremos este túmulo un poco
antes del comienzo de la vegetación de boj que inunda y lo copa todo en esa parte de la montaña, a veinte metros al este del túmulo
número 2 que se halla ligeramente más alto.

DESCRIPCIÓN:

Túmulo. Situado en terreno ligeramente inclinado, donde solo hay pastizales, aunque el boj se halla a escasos metros por el norte.
Se trata de una construcción un tanto atípica realizada en un terreno un tanto pedregoso lo que le hace pasar bastante desapercibida.
Mide 5,50m de diámetro aunque puede ser algo más grande, ya que parece tener un abultamiento a un metro de distancia del
peristalito que es donde comienza a su vez una especie de anillo de 1,20m de ancho con bastantes testigos colocados radialmente,
estando todo el interior del túmulo rebajado 0,15m y sin apenas piedras. Se parece bastante a los túmulos anulares, pero en pequeña
escala. Todos los testigos, tanto los radiales como los demás son de tamaño mediano a pequeño, como las piedras del entorno. Le
crece por el lado sur alguna planta de endrino.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Alfonso Martínez Manteca, el 08 de septiembre de 2.017.
No se ha practicado excavación.
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HILHARRIAK

Inédito hasta la fecha, aunque se le puede ver en el Blog el cromlech pirenaico, de Alfonso Martínez.
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