
País: Francia Departamento (64): Pyrénées Atlantiques Provincia (04): Bearn Municipio = Lées-Athas

Zona (02): Montes de Lhurs Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Countendé 1 (Lacure) Hilharriak: 64-04-02-01-01

COORDENADAS: Hoja  1547 OT (Ossau-Vallée d’Aspe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 687.880, Y: 4.758.358, Z: 1.755. WGS84. 

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al noroeste de la población de Lescun, al noreste del pico Countendé, al noroeste de la cabaña de Lacure.

ACCESO: Desde la población de Lescun hay que ir hacia el oeste y desde las afueras coger una carretera hacia el norte que enseguida gira
hacia el oeste para introducirse por el bosque de Arce y termina en el refugio de l’Abérouat habiendo ascendido desde Lescun unos
quinientos metros de desnivel. A partir de aquí hay que ir hacia el oeste por el bosque de Braca d’Azuns, pasando por la cabaña de
Ardinet hasta llegar a la de Cap de la Baitch situada a 1.690 metros de altitud. Desde aquí hay que girar hacia el sureste y continuar
ascendiendo suavemente durante unos novecientos metros hasta llegar a una pequeña prominencia donde veremos este dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno herboso, al sur de una pequeña prominencia, totalmente libre de malezas y de árboles.
Tiene un galgal pedregoso que mide 10m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 1m. Tiene un cráter central de unos 3m de
diámetro y 0,50m de profundidad. La cubierta del dolmen se halla situada al borde de la depresión por el lado sur. Restos de las losas
de la cámara se hallan situados al sur del túmulo, fruto de alguna antigua violación del monumento.
La losa nº. 1 mide 0,70m de largo, 0,50m de ancho 0,12m de grosor. Se halla suelta.
La losa nº. 2 mide 0,60m de largo, 0,40m de ancho 0,12m de grosor. Se halla suelta.
La losa nº. 3 mide 0,40m de largo, 0,40m de ancho 0,10m de grosor. Se halla suelta.
La tapa mide 1,70m de largo, 1m de ancho y 0,15m de grosor.
Materiales: calizas del lugar.

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

BIBLIOGRAFÍA: 1.979 Blot, Jacques.
Contribution a l’inventaire des vestiges protohistoriques en vallée d’Aspe. Revue de Pau & du Bearn, nº. 7. Pau, p. 22.
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81.  Tumulus de Countendé nº 1 (ou de Camplong). Laruns 1-2 ; 352,525 
-  77,300 ; 1 756 m. Lées-Arthas.
Sur un replat au flanc N.-N.-E. du pic de Countendé, à droite de la
piste venant de la cabane de Lacure, elle-même distante de 500 m à
l’est.
Tumulus pierreux de 10 m de diamètre  et 1 m de haut,  au centre
duquel une profonde excavation révèle une très belle dalle de calcaire
blanc.
Celle-ci,  couchée sur le versant  S.-S.-O. de ce qui  fut  la chambre
funéraire, mesure 1,70 m de long, 1 m de large et 0,15 m d’épaisseur.
La chambre funéraire elle-même a environ 3 m de long et 1,20 m de
large avec orientation E.-S.-E.
Tumulus dolménique probable.
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