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

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

COORDENADAS: Mapa 1547 OT (Ossau – Vallée d’Aspe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 693.363, Y: 4.747.903, Z: 1.965. WGS84. 
Mapa 118–IV (Refugio de la Mina). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 693.467, Y: 4.748.112, Z: 1.965. European 1979.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al norte del col de Saoubathou un poco más al norte de una pequeña elevación y a los pies del monte Cambouet.

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 aquí tenemos que ir hacia el norte pasando
una pequeña elevación y en el collado de enfrente veremos sin ningún problema el galgal de este enorme dolmen, al que los pastores
han aprovechado parte de sus piedras para construir sobre él una larga cabaña. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno bastante llano, donde crece la hierba de tamaño un tanto grande.
Tiene un galgal bastante acusado, formado por numerosas piedras de tamaño mediano a grande, el diámetro mide 13m de norte a
sur y 16m de este a oeste. Alcanza una altura máxima de unos 0,90m por el lado oeste. En la parte central y hacia el este le han
construido una cabaña y dentro de ella hay dos losas pertenecientes a la cámara del dolmen.
Losa nº. 1 (S), mide 0,70m de largo, 0,60m de ancho y 0,15m de grosor. Se halla tumbada y es de arenisca. 
Losa nº. 2 (N), mide 1,25m de largo, 0,65m de alto y 0,15m de grosor. Se halla tumbada y es de conglomerado.
Materiales: areniscas y calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Alfonso Martínez Manteca, el 29 de julio de 2.016. 
No se ha practicado excavación hasta la fecha.
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