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

Zona (03): Ansabère Tipo de monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Col de Pau (Cotdoguy) Hilharriak: 02-64-04-03-01-01

COORDENADAS: Mapa 1547 OT (Ossau – Vallée d’Aspe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 690.870, Y: 4.749.887, Z: 1.810. WGS84. 
Mapa 118–IV (Refugio de la Mina). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 690.974, Y: 4.750.096, Z: 1.810. European 1979.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al norte del Puerto del Palo o Col de Pau, en una pequeña elevación a pocos metros al este del sendero.

ACCESO: Desde la población de Lescun hay que ir hacia el sur hasta el aparcamiento de Gué. Desde aquí, con rumbo hacia el sur por el río de
Labrénére hasta llegar al lugar salvando unos setecientos metros de desnivel.
Desde la zona española hay que subir por la calzada romana del valle de Hecho hasta llegar al Puerto del Palo salvando setecientos
metros de desnivel, viendo en el ascenso dos dólmenes y varios cromlechs. Ahora tenemos que descender  algo más de ciento
treinta metros de desnivel  para llegar hasta el dolmen. Se halla a cuatrocientos cincuenta metros en línea recta desde el collado.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno llano, donde abundan bastantes arándanos (myrtille) y la hierba, libre de boj y de árboles.
Tiene un galgal poco acusado, formado por tierra y piedras de tamaño pequeño, mide 8m de diámetro. Alcanza una altura de 0,10m
por el lado oeste, 0,25m por el lado norte, 0,30m por el lado este y 0,40m por el lado sur. En la parte central del mismo están los
restos de la cámara dolménica formada por 4 losas.
Losa nº. 1 (NW), mide 1,10m de largo, 0,65m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 125º. Se halla in situ. Inclinada al exterior.
Losa nº. 2 (SW), mide 0,95m de largo, 0,80m de ancho y 0,10m de grosor, orientada a 110º. Se halla in situ. Inclinada al interior.
Losa nº. 3 (SE), mide 0,65m de largo, 0,15m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 60º. Se halla in situ.
Losa nº. 4 (NE), mide 0,75m de largo, 0,40m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 135º. Se halla in situ. Inclinada al exterior.
Las losas 1 y 2 son de pizarra y las losas 3 y 4 son de caliza.
Materiales: pizarras y 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 Béarn, nº. 7. Pau, p. 21.
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74. Tumulus du col de Pau. Laruns 5 - 6;  355  -  68,675;  1 860 m. Lescun.
Sur un replat à environ 600 m en contrebas du col de Pau, bien visible
sur une petite éminence à 40 m au S.-E. de la piste. Domine un vaste
horizon.  Tumulus  pierreux  de  11 m de  diamètre  et  0,80  m de  haut
environ.
Au  sommet  émergent  4  dalles,  éléments  constitutifs  d’une  chambre
funéraire (dolménique ?) de 1,80 de long et 1 m de large, orientée N.-
O.-S.-E.
A 3 m au S.-E. de ce monument se trouve un amas de pierres d’environ
3,50 m de diamètre, qui pourrait être un second tumulus.

2.000 Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos megalíticos de la calzada romana y del barranco de las Foyas (Ansó). 
Bisas de lo Subordán, nº. 4, Diciembre. Echo, p. 16. 

Monumento: Dolmen. 
Denominación: COL DE PAU. 
Municipio: Lescun. 
Coordenadas: Hoja  nº  1547  OT  (OSSAU
Vallée d’Aspe), escala 1: 25.000. I.G.N. 
Acceso: Continuamos hasta el collado de Palo
(Palus = agua estancada) y nos disponemos a
bajar  hacia  el  norte  por  el  sendero
perfectamente marcado para perder 80 metros
de altura que luego hay que volver a subirlos.
Tras varias eses el camino se va directamente
hasta la zona más o menos llana, donde está
el  terreno  libre  de  rocas  y  el  césped  es  un
manto  fino  precioso.  El  monumento  se  halla
ubicado  a  la  derecha  del  sendero  en  un
pequeño  altozano,  con  unas  vistas
asombrosas. 
Descripción: Este  dolmen  está  un  poco
destartalado,  conserva  un  túmulo  de  tierra  y
piedras totalmente enmascarado con el terreno
que mide 8 metros de diámetro, estando bas-

tante rebajado por lo que no destaca apenas
sobre el  terreno.  Por el  lado oeste 0,10 mts,
por el lado norte 0,25 mts, por el lado este 0,30
mts, y por el lado sur 0,40 mts.
En  el  centro  del  túmulo  hay  cuatro  losas
tumbadas o inclinadas,  dos son calizas y las
otras dos son pizarras.
Losa nº 1, que es de pizarra mide 1,10 mts de
largo,  0,65  mts  de  ancho,  con  un grosor  de
0,15 mts.
Losa nº 2, también de pizarra mide 0,95 mts de
largo,  0,80  mts  de  ancho,  con  un grosor  de
0,10 mts.
Losa nº  3,  es  de  caliza y  mide 0,65 mts  de
largo, 0,15 mts de alto y 0,20 mts de grosor.
Losa nº 4, También de caliza, mide 0,75 mts
de largo, 0,40 mts de alto y 0,10 mts de grosor.
El material empleado son calizas y pizarras del
lugar.
Bibliografía: 1979. BLOT, Jacques. Revue de
Pau & Béarn, nº 7, p. 21. nº 74. Pau.
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