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SALLENT DE GÁLLEGO

Propiedad
Municipal
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Cerro de San Mamés
Datos de situación
ED50
UTM
X
718,498,04
Huso: 30
Y
4,738,840,33
GEOGRAFICA
Latitud
42º46'12,71''N
Longitud
00º19'46,01''W

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22640
ALTO GÁLLEGO

Precio
WSG84
718,392,87
4,738,630,58
42º46'8,78''N
00º19'50,37''W

Altitud
1.344 m

Descripción:
Por un documento del notario Martín Pérez de Escuer, conservado en el antiguo archivo de Casa Lucas
(Panticosa), sabemos que el castillo de Sallent ya estaba construido en 1760. Quizás la erección de la
fortaleza obedeciese a las recomendaciones de las Cortes de 1442, que aconsejaban poner en defensa
los puntos vitales de los valles pirenaicos.
Es cierto que el lugar era óptimo para levantar un edificio fuerte, por la situación y escarpadura de la colina.
Pero su significado estratégico, lejos de los caminos de comunicación con Francia, resulta dificil de
entender. Por otra parte, sus escasas dimensiones harían inviable su utilización.
Del castillo no sobreviven más que ciertos restos de muros, algunos contorneando la subida a modo de
coracha, pero están tan colmatados que hace difÍcil su apreciación.

Estilo
Cronología
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
CC
Conservación y uso:
Escasos restos. La cima de la colina se ha convertido en lugar de ubicación de antenas y hacia 1944 se
construyó en su cima un asentamiento de la Línea P .
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Planta y alzado

Acceso
No hay pérdida, mirando hacia el sur es el monte más elevado, como referencia las antenas son un buen
indicador de situación. No hay camino ni senda para ascender, así que con cuidado lo haremos monte través.
El círculo rojo marca la ubicación.
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