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IDF fortificación
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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN ERMITA DE LA CANDELERA
Emplazamiento
Monte
Localidad
SALAS ALTAS
Ayuntamiento
Plaza Mayor 1
Teléfono
974302058
Propiedad
Acceso
Libre exteriormente
Horario visita
Situación
En el monte que domina la población
Datos de situación
ED50
UTM
X
258,151,23
Huso: 31
Y
4,667,150,55
GEOGRAFICA
Latitud
42º7'6,33N
Longitud
0º4'28,47''E

30/12/2017
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
SOMONT. BARBASTRO

Precio
WSG84
258,057,89
4,666,947,03
42º7'2,31''N
0º4'24,11''E

Altitud
611 m

Descripción:
Se ubica en la cima de un prominente cerro. Es un conjunto abigarrado de edificios con aspecto exterior de
fortaleza, del que son muestra las aspilleras con orbe que presentan sus muros. La iglesia consta de nave
y torre poligonal con aspilleras y escalera de caracol en su interior, actualmente corresponde al campanario
pero en origen debió tener una finalidad defensiva. En el muro N se aprecia la traza de la primitiva
construcción románica con restos de modillones de apoyo del alero. Los espacios corresponden al uso
como fortificación, paramentos con aspilleras, etc., pertenecen a la obra del s. XVI así como la abadía.
El acceso se realiza mediante puerta d emedio punto enmarcada por pilastras y cornisa. Flanquean la
puerta dos estelas circulares, provenienets de alguna necrópolis cercana.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Bien conservada
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XVI

Aparejo
I

Sillar

Planta y alzado

Acceso
Desde un extremo del pueblo parte un camino asfaltado que nos conduce hasta la misma ermita.
Em círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
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Datos históricos
Este santuario fue, durante los primeros siglos de la Edad Media un importante centro de peregrinación.
Bajo la advocación de la Virgen de Salas, cuya imagen románica se encuentra el la ermita de Ntra, Sra. de
Salas en Huesca. Su devoción se extendió por toda la península, incluso entre nobles y reyes, como
Alfonso X el Sabio, quién narró los milagros de la Virgen de Salas en sus Cantigas.
La ermita que fue iglesia parroquial durante varios siglos, tiene su campanario en lo más alto de la torre, y
sus campanas son capaces de comunicarse con el pueblo a través de doce toques diferentes.

Otras fotografías

A. SERÓN BENITO, 24/10/2017

Vista de la ermita desde el pueblo

Muro aspillerado

Acceso principal d ela ermita

