
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Zona megalítica (37): Sierra de Andia

Municipio = Sierra Andia Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (75-c): Nombre: Balsa fría 7 Hilharriak: 31-37-02-75-c

COORDENADAS: Hoja 114-IV (Ollo). I. G. N.   Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T = X: 587.761, Y: 4.746.521, Z: 1.183. European 1979.
Hoja 114-IV (Ollo). I. G. N.   Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T = X: 587.658, Y: 4.746.312, Z: 1.183. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de los cromlechs de Balsa fría, en el borde de la pradera donde se halla el brote rocoso, integrado en él.  

ACCESO: Desde el alto de Lizarraga hay que ir hacia el este por una pista que tras una corta pero fuerte subida nos introduce hacia la parte alta
de la sierra de Andia. Tras unos siete kilómetros llegamos a la zona de Balsa fría, al este de Peña Blanca, donde veremos a la
derecha de la pista primeramente el cromlech precioso de Balsa fría. Este túmulo se halla un poco más al noreste, a unos cincuenta
metros de distancia. Está bastante integrado por la parte norte del brote que hay en ese lugar, pasando bastante desapercibido.
Aunque con la luz adecuada es bastante fácil distinguir las piedras del peristalito que lo delimitan.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situada en terreno ligeramente inclinado, al borde de una pradera donde solamente crece la fina hierba. 
Este túmulo está formado por tierra y piedras de tamaño pequeño a mediano. Mide alrededor de 3,50m de diámetro, alcanzando una
altura  de 0,15m.  Está  bastante  bien  limitado  por  su  borde  (peristalito).  Parece  que tiene  que estar  relacionado con los  demás
monumentos que hay un poco más al noroeste y suroeste, dando la sensación de ser todos coetáneos por la manera en que están
realizados. 
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, Mikel Markotegi Ijurko, Alfonso Martínez Manteca, Luis Millán San Emeterio, Xabier Taberna
Macazaga, Manolo Tamayo Cervigón e Iñigo Txintxurreta Díaz, el 19 de septiembre de 2.015.
No se ha practicado excavación.
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