
País = Francia Región (02): Aquitania Departamento (64): Pyrénées Atlantiques Distrito = Euskal Herria – Occitania Provincia (04): Bearn

Municipio: Borce Zona (05): Broca de Lizère Tipo de monumento (03): Cromlech Nº. (01): Nombre = Arri 1 (Banasse) (nº. 58) Hilharriak: 64-04-05-03-01

COORDENADAS: Mapa 1547 OT (Ossau–Aspe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 696.329, Y: 4.745.025, Z: 1.888. WGS 84. 

SITUACIÓN: Se halla situado al suroeste de la población de Urdos, al noreste del pico de Arlet, al norte de la senda que sube al lago de Arlet.

ACCESO: Desde les Forges d’Abel a la entrada del túnel de Somport hay que coger una estrecha carretera que se adentra hasta la zona de
Espelunguère. Desde aquí tenemos que subir hacia el oeste por un sendero que pasa cercano a una bonita cascada, al salir del
bosque hay que coger un sendero hacia el norte coger la pista y continuar por ella  hasta el final, seguir por un sendero hasta
empalmar nuevamente con la pista que llega a la borda de Grosse. Desde aquí seguir por un sendero hacia el este que bordea la
montaña de Couecq, se llega al collado de Lapachouaou y se continua hacia el oeste por un sendero sin apenas desnivel durante
algo más de un kilómetro, donde tenemos que dejar este sendero para ir  hacia el sur para buscar este cromlech en una hondonada
en un terreno sin apenas horizontes lejanos, al norte de un pequeño charco casi siempre seco.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en un pequeño rellano en una hondonada, donde solo crece la hierba, sin apenas ningún horizonte.
Tiene 9m de diámetro y está conformado por una cincuentena de testigos bien visibles por todo el peristalito donde a su vez hay 3
grandes bloques naturales formando parte de este monumento, uno situado al suroeste y dos más por el lado noreste. Por la parte
norte el monumento está más elevado debido a la naturaleza del terreno.
Es bastante ridículo afirmar que existe una cámara funeraria en la parte sur del peristalito por su parte interior.
Materiales: areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Jacques Blot, en 1.978. 
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: 1.979 Blot, Jacques.
Contribution a l’inventaire des vestiges protohistoriques en Vallée d’Aspe. 
Revue de Pau & du Béarn. nº. 7. Pau, pp. 18-19-28, nº. 58.

2.004 Peñalver Iribarren, Xabier.
Mairubaratzak. Pirinioetako harrespilak. Munibe, suplemento nº. 19. Donostia, p. 168, nº. 339.

2.005 Peñalver Iribarren, Xabier.
Los crómlech pirenaicos. Bolskan, nº. 22. Huesca, p. 219, nº. 453.
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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, pp. 18-19-28, nº. 58.

58. Cromlech d’Arri nº 1. Somport 1 – 2 ; 360,50 – 63,455 ; 1 880 m. Borce.
Au pied et au N.-E. du pic d’Arri, à 7 m au nord d’une petite mare non indiquée sur la carte. Site
assez exceptionnel, car contrairement à la règle habituelle, la vue est fermée de partout ; on est
dans une sorte de cuvette. Nous connaissons cependant un cromlech dans un site semblable, au
Pays Basque. Une cinquantaine de pierres délimitent un cercle de 7 m de diamètre ; toutefois il
semble que des blocs rocheux de grès rose et de poudingue (un au S.-O. et deux au N.-E.) soient
naturellement en place, et qu’ils aient été inclus dans le tracé du cercle. Au flanc N.-E. de la
grande dalle S.-O., on note un assemblage de petites dalles plantées dans le sol délimitant un
rectangle de 1 m pour 0,90 m, à grand axe S.-E. N.-O. Il pourrait s’agir d’une chambre funéraire. 

2.004 Peñalver Iribarren, Xabier.
Mairubaratzak. Pirinioetako harrespilak. Munibe, suplemento nº. 19. Donostia, p. 168, nº. 339.

339.- ARRI  I  (BANASSE)

Kokalekua
Borceko udalerriaren lurretan, Aspeko haranean.

Koordenatuak:
Orria 1547 Ouest. Accous. (1: 25.000)
X. 696.620  Y. 4.745.240  Z. 1.880

Deskribapena
Harrespil bakarreko multzoa.

Bibliografia
Blot, J. (1979a)

2.005 Peñalver Iribarren, Xabier.
Los crómlech pirenaicos. Bolskan, nº. 22. Huesca, p. 219, nº. 453.

453. ARRI  I  (BANASSE)

Situación
Se localiza en la base y al noreste del pico del Arri,

dentro  del  término  municipal  de  Borce,  en  el  valle  de
Aspe.

Coordenadas:
Hoja 1547 Ouest. Accous (1: 25 000).
X: 696 620, Y: 4 745 240, Z: 1880.

Bibliografía

BLOT (1979a).

Descripción

Crómlech. 7 m de diámetro. Tres bloques del terreno
(arenisca  roja  y  pudinga)  han  sido  aprovechados  en  la
construcción del monumento: uno en el SW y dos en el
NE. En el lado NE de la gran laja del SE se localiza un
conjunto de pequeñas  lajas  clavadas que delimitan una
estructura rectangular  de 1 x 0,90 m de eje mayor SE-
NW, y que podría corresponder a la cámara funeraria. 

Historia

Fue descubierto por J. Blot y publicado en 1979.
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