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

Zona (14): Midi d’Ossau Tipo de monumento (01): Dolmen Nº. (02) Nombre = Pombie Hilharriak = 02-64-04-14-01-02

COORDENADAS: Mapa 1547 OT (Ossau-Valle d’Aspe). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 710.688,  Y: 4.745.740,  Z: 1.890. WGS 84.         
                                                                                          U.T.M. Huso 30 T. X: 710.792,  Y: 4.745.949,  Z: 1.890. European 1979.        

ACCESO : Desde Laruns hay que ascender por la carretera de Portalet hasta la cabane du Caillou de Soques, donde tenemos que dejar el
vehículo y descender hacia el río Brousset situado al oeste. Lo cruzamos y seguimos por las marcas de la GR que se introducen en el
bosque con un fuerte desnivel y siempre en dirección oeste, pasando por los cromlechs de la Glere de Pombie, y siguiendo hacia
arriba hasta llegar a la zona un tanto llana donde se juntan varios arroyos y el camino principal continua en zig zag hacia el oeste
ascendiendo bruscamente. En la segunda curva cerrada hacia la izquierda se localiza el dolmen, a la derecha y a escasos metros del
camino. Por ese lugar pasan varios miles de personas todos los años y nadie, repito nadie repara en el dolmen ni de casualidad. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un ligerísimo rellano de una loma, donde solo crece la hierba alta y algunos helechos dentro de la cámara.
Tiene un túmulo que mide 8m de diámetro, levanta por los lados norte y sur 0,50m y por los lados este y oeste 0,40m. 
En la parte central del túmulo están los restos de una cámara sepulcral bastante desvencijada y disimulada. 
Se pueden ver tres losas de la cámara y los restos de la cubierta rotos en tres pedazos que impiden una visión más certera del
monumento ya que se hallan encima de las losas que a su vez una de ellas está también inclinada hacia el interior de la cámara, lo
que demuestra una vez más, que este monumento ha sufrido el saqueo como le ha pasado a la mayoría de los dólmenes. 
Parece que hay un trozo de la cubierta dentro de la cámara.
Losa nº. 1 (E), mide 0,80m de largo, 0,40m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 170º. Se halla in situ.
Losa nº. 2 (S), mide 1,50m de largo, 0,70m de alto y 0,18m de grosor, orientada a 80º. Se halla in situ.
Losa nº. 3 (N), mide 1,60m de largo, 0,75m de alto y 0,23m de grosor, orientada a 55º. Se halla in situ pero basculada.
Tapa nº. 1 (N), mide 1,50m de largo, 1,30m de ancho y 0,30m de grosor. Se halla apoyada sobre la losa norte.
Tapa nº. 2 (W), mide 1m de largo, 0,90m de ancho y 0,15m de grosor. Se halla apoyada sobre la cubierta norte.
Tapa nº. 3 (E), mide 0,80m de largo, 0,70m de ancho y 0,15m de grosor. Se halla junto a las losas este y sur.
Parece ser que vimos restos de otra cubierta al oeste del túmulo como a 5m pero no tomamos las medidas, un pequeño fallo.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizados Iñigo Txintxurreta Díaz, el 11 de julio de 1.999. 
No se ha practicado excavación.
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Pombie
Ce monument inédit a été découvert récemment par I. Txintxurreta². Il  est situé sur la commune de Laruns, à 1885 m

d’altitude, près des lacets qui, de la Glère de Pombie, mènent au lac du même nom.  Il se trouve au centre d’un tumulus-cercle
de 7 m de diamètre. La chambre a été excavée. Deux  orthostats sont en place (le premier : L : 1,4 m ; 1 (apparent) : 0,45 ;
épaisseur : 0,14. Le deuxième : L : 0,76 ; 1 (apparent) 0,40 ; épaisseur : 0,07 m). Un troisième s’est effondré vers l’intérieur de
la chambre. La dalle de couverture a pour longueur 1,2 m et pour largeur 1,2 m et pour largeur environ 1 m.

Si cette chambre dolménique semble ruinée, le tumulus-cercle qui l’entoure est intact.  

Notes
2 – Monsieur Iñigo Txintxurreta, d’Irun, a eu l’amabilité de nous signaler l’existence de ce monument dont il est l’inventeur.
Il nous a de plus autorisé à publier le texte ci-dessus. Nous le remercions très vivement.

2.001 Millán San Emeterio, Luis – Txintxurreta Díaz, Iñigo.
Nuevos monumentos protohistóricos en el Alto Valle de Ossau (Laruns, Pyrénés-Atlantiques). 
Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, nº. 20. Pau, pp. 46-47-50. 

Provincia : Cear.
Municipio : Laruns.
Zona : Midi d’Ossau.
Monumento : Dolmen.
Denominación : Pombie.
Coordenadas :  Hoja  1547  OT (Ossau),  escala  1:  25.000.

I.G.N.
U.T.M. = X : 710.800., Y : 4.745.960., Z : 1910.
Acceso  : Desde  Laruns hay que descender por la  carretera

de  Portalet hasta  la  cabane du  Caillou  de  Soques,  donde
tenemos que dejar el vehículo y descender hacia el río Brousset
situado al oeste. Lo cruzamos y seguimos por las marcas de la
GR que  se  introducen  en  el  bosque  con  un  fuerte  desnivel  y
siempre  en  dirección  oeste,  pasando  por  los  cromlechs de  la
Glère de Pombie, y siguiendo hacia arriba hasta llegar a la zona
un  tanto  llana  donde  se  juntan  varios  arroyos  y  el  camino
principal  continua  en  zigzag  hacia  el  oeste  ascendiendo brus-
camente. En la segunda curva cerrada hacia la izquierda se locali-

za el dolmen, a la derecha y a escasos metros del camino.
Descripción :  Tiene  un  túmulo  que  mide  8  metros  de

diámetro, levantando por el norte y el sur 0,50 m y por el este y
oeste 0,40 m. En la parte central del túmulo están los restos de
una  cámara  sepulcral  bastante  desvencijada  y  disimulada.  Se
pueden ver tres losas de la cámara y los restos de la cubierta rotos
en  tres  pedazos  que  impiden  una  visión  más  certera  del
monumento ya que se hallan encima de las losas que a su vez una
de ellas está también inclinada hacia el interior de la cámara, lo
que demuestra una vez más, que este monumento ha sufrido el
saqueo como le ha pasado a la mayoría de los dólmenes. Parece
que hay un trozo de la cubierta dentro de la cámara.

El material empleado es de areniscas existentes en la zona.
Fue  localizado  por  Iñigo  Txintxurreta,  el  11  de  julio  de

1999.
Bibliografía : 1999 Txintxurreta, Iñigo.
Ossauko  Midiren  magalean,  Pombieko  itzulia.  Argia,  n.º

1727. Donostia, pp. 53-54-55.

Dolmen de Pombie. (Foto Iñigo Txintxurreta).
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