
País: Francia Región (02): Aquitania Departamento (64): Pyrénées Atlantiques Provincia (04): Bearn Municipio = Lescun

Zona (04): Coucourou–Aillary Tipo de monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Saoubathou Hilharriak: 02-64-04-04-01-01

COORDENADAS: Mapa 1547 OT (Ossau – Vallée d’Aspe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 693.937, Y: 4.747.923, Z: 1.862. WGS84. 
Mapa 118–IV (Refugio de la Mina). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 694.041, Y: 4.748.132, Z: 1.862. European 1979.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al suroeste de la cabane d’Ibosque, al este del collado de Saoubathou, en un ligero collado de una zona alta.

ACCESO: Desde la población de Lhers hay que ir hacia el sur hasta el aparcamiento de Aumet. Hay que continuar por la pista hasta llegar al
final de la misma y ascender por un camino que primeramente va con dirección este y seguidamente empieza a ascender con
dirección sur durante unos tres kilómetros hasta llegar al collado de Saoubathou. Desde este lugar tenemos que descender hacia el
este casi seiscientos metros de distancia y unos cien metros de desnivel, por terreno de hierba alta y arándanos. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado donde solamente crece el finísimo pasto.
Tiene un galgal poco acusado, formado por tierra y piedras de tamaño pequeño que mide 6m de diámetro, levanta una media de
0,35m por todos los lados. En la parte central tiene una depresión, fruto de alguna antigua violación. Esta depresión tiene 3m de
diámetro y una profundidad de 0,45m. Conserva todavía una losa de la cámara dolménica en su sitio. Hay otra losa rota en dos al sur
del túmulo pero todavía sobre él y una más en la parte oeste también sobre el túmulo. 
Losa nº. 1, mide 1,20m de largo, 0,70m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 120º. Se halla in situ, reclinada hacia el exterior. 
Losa nº. 2, mide 0,40m de largo, 0,40m de ancho y 0,15m de grosor, se halla tumbada en la parte sur, sobre el túmulo.
Losa nº. 3, mide 0,95m de largo, 0,60m de ancho y 0,15m de grosor, se halla tumbada en la parte sur, sobre el túmulo.
Losa nº. 4, mide 0,60m de largo, 0,55m de ancho y 0,15m de grosor, se halla tumbada en la parte oeste, sobre el túmulo.
Materiales: calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Jacques Blot, antes de 1.978. 
No se ha practicado excavación hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA: 1.979 Contribution a l’inventaire des vestiges protohistoriques en Vallée d’Aspe. 
Revue de Pau & du Béarn, nº. 7. Pau, p. 20.
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1.979 Blot, Jacques.
Contribution a l’inventaire des vestiges protohistoriques en Vallée d’Aspe. Revue de Pau & du Béarn, nº. 7. Pau, p. 20.

71. Tumulus du Saoubathou (d’Ibosque). Laruns 5 - 6;  357,825  -  66,575;
1 850 m. Borce.
Remontons sur  les  hauts  pâturages aux alentours  de la  naissance du
gave de Belonce. En contrebas et à l’est du col de Saoubathou s’étend
un vaste replat dominant la cabane d’Ibosque, et plus loin le bois et le
gave de Belonce. On peut voir le tumulus, à 600 m à l’est du col, dans
un petit ensellement en bordure est du replat, avec une vue magnifique
sur le gave, et le pic de Sesques qui barre l’horizon à l’est. Le tumulus,
circulaire, constitué de petits blocs de calcaire blanc, mesure 6 m de
diamètre ;  au centre une excavation laisse voir, au versant nord, une
belle dalle de 1,20 m de long, 0,70 m de large et 0,15 m d’épaisseur.
Une autre dalle identique, mais brisée en deuz, gît sur le versant sud du
tumulus. Ce sont les restes d’une chambre funéraire, très probablement
dolménique étant donné les dimensions.
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