País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Municipio = Sierra Andia

Provincia (31): Navarra

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

Zona megalítica (37): Sierra de Andia

Nombre: Borda berri 2

Hilharriak: 31-37-02-81-b

COORDENADAS: Mapa 114-IV (Ollo). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 589.162, Y: 4.748.630, Z: 961. European 1979.
Mapa 114-IV (Ollo). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 589.059, Y: 4.748.421, Z: 961. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado al norte de la majada Borda nueva, al sur de la sierra de Satrustegi y al oeste del túmulo Borda berri 1.

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 en el
borde del bosque de boj que inunda y lo copa todo en esa parte de la montaña, a veinte metros al oeste del túmulo número 2 que se
halla ligeramente más bajo, muy cerca de una piedra de gran tamaño.

DESCRIPCIÓN:

Túmulo. Situado en terreno ligeramente inclinado, donde solo hay pastizales, aunque el boj casi se lo va a comer 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 4m de diámetro aunque puede ser algo más grande, ya que tiene por la parte oeste restos de un doble anillo. Está formado por
un peristalito con testigos bastante largos sobre todo por la parte norte donde a su vez tiene grandes piedras por el interior del
monumento, faltándole por el interior en su mitad sur. Parece que no está relleno de tierra. Parece ser una estructura entre un
cromlech y un túmulo, bastante difícil de definir hasta que no se realice una excavación científica.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Alberto González – Alfonso Martínez – Luis Millán – Xabier Taberna – Manolo Tamaño, el 07 de octubre de 2.017.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA:

HILHARRIAK

Inédito hasta la fecha, aunque se le puede ver en el Blog el cromlech pirenaico, de Alfonso Martínez.
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BORDA BERRI 2
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Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (81-b):
Norte

B O R D A

0

1

B E R R I

2



2

Zona megalítica (37): Sierra de Andia

Nombre: Borda berri 2

Hilharriak: 31-37-02-81-b
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