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

Zona (06): Baralet Tipo de monumento (01): Dolmen Nº. (01) Nombre = Belonce (Couduro) Hilharriak= 02-64-04-06-01-01

COORDENADAS: Hoja 1547 OT (Ossau). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Uso 30 T. WGS84  X: 696.568, Y: 4.750.088,  Z: 1.196.

ACCESO: Desde la población de Borce hay que subir por la carretera que lleva al espacio de los animales o parque de los Osos. Al poco de
sobrepasarlo y después de una fuerte curva hacia la izquierda tenemos que dejar el asfalto y entrar por una pista con buen firme que
tras cuatro kilómetros cuatrocientos metros nos lleva hasta donde se puede dejar el vehículo en una especie de aparcamiento.
Ahora hay dos opciones para ir a ver el dolmen. La primera es seguir la pista hacia abajo, cruzar el río y tras casi un kilómetro
tenemos que coger un desvío a la derecha que nos lleva hasta un pequeño puente al lado de una presa hidroeléctrica; cruzamos el
puente y retrocedemos unos cincuenta metros ascendiendo suavemente, donde veremos este dolmen en el borde del bosque de
hayas. La segunda opción consiste en seguir por una pista que sube suavemente y nos lleva directamente hasta las bordas de
Couduro. Desde aquí tenemos que bordear por debajo y por un terreno bastante húmedo y siempre ascendiendo suavemente en
doscientos metros llegaremos al dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado al borde de un bosque de hayas de las cuales algunas crecen sobre el túmulo del dolmen. 
Tiene un túmulo formado por tierra y bloque de piedra de tamaño mediano, mide 11m de diámetro, levantando un máximo de 1,80m
por el lado E, 0,90m por los lados N y S y 0,40m por el lado W. Conserva 4 losas de la cámara y la cubierta está situada al este.
Losa nº. 1 (S), mide 1,70m de largo, 0,45m de alto y 0,15m de grosor, está orientada a 125º. Se halla in situ.
Losa nº. 2 (E), mide 1,05m de largo, 0,55m de alto y 0,20m de grosor, está orientada a 50º. Se halla in situ.
Losa nº. 3 (N), mide 1,20m de largo, 0,20m de alto y 0,12m de grosor, está orientada a 115º. Se halla inclinada hacia el interior.
Losa nº. 4 (W-N), mide 0,55m de largo, 0,30m de alto y 0,10m de grosor, está orientada a 10º. Se halla inclinada hacia el interior.
Losa nº. 5 (W-S), mide 0,40m de largo, 0,25m de alto y 0,07m de grosor, está orientada a 10º. Se halla suelta.
La Cubierta se halla sobre el túmulo al sureste de la cámara, mide 1,10m de largo, 1,10m de ancho y 0,20m de grosor.
La cámara mide 1,80m de largo por 1m de ancho, aunque como hay losas inclinadas, podría ser un poco más grande.
Materiales, areniscas y cuarzos del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 24 de septiembre de 2.000. 
No ha sido excavado hasta la fecha, aunque la cámara está vaciada desde hace muchísimos años.

BIBLIOGRAFIA: 2.015 http://www.euskal-herria.org/node/28127
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