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DENOMINACIÓN MURALLA DEL PORTALET
Emplazamiento
Monte
Localidad
SALLENT DE GÁLLEGO
Ayuntamiento
C/ Francia 4
Teléfono
974488005
Comarca
Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En la frontera del Portalet (en territorio francés)
Datos de situación
ED50
UTM
X
711,140,77
Huso: 30
Y
4,742,509,16
GEOGRAFICA
Latitud
42º48'21,70''N
Longitud
00º25'3,93''W

Provincia
HUESCA
C. Postal
22640
ALTO GÁLLEGO

Precio
WSG84
711,140,77
4,742,509,16
42º48'21,70''N
00º25'3,93''W

Altitud
1.795 m

Descripción:
Un informe de la época lo describe así: "… el barranco formado de las laderas de los puestos de Portalet y
Aneu estaba cortado por un murallón de cuarenta varas de largo y bastante altura, construido de piedra por
abajo y su parapeto y banqueta de tepes por arriba. La línea del Aneu… estaba ocupada con tres trozos
de parapetos de faginas y tepes formando ángulos. Uno de los trozos bastante largo en medio, llamado el
Aneu, y dos más cortos en los lados a los cuales dieron el nombre de "castilletes": en el de la izquierda
había dos cañones de acuatro; dos violentos y un obús en el de medio y un violento en el de la derecha".
Hoy en día tenemos los tres tramos, el de la derecha de unos 300 m y otros 2 a la izquierda, uno de ellos
de 166 m precedido de un foso de unos 183 m formando ángulos, y otro tramo, el más lardo de unos 364 m.
La conservación es desigual en todos los tramos, pero muy conservado en lo fundamental.

Estilo
Cronología
XVIII
Aparejo
Piedra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
M
Conservación y uso:
conservado en lo fundamental, ha perdido altura, y en algunos tramos se ha recrecido..
Hoy en día está ubicado en territorio francés a excepción de un punto en el que marca frontera con España
y por eso lo hemos incluido, Aparte de que fue levantado por el ejército de España y es parte de nuestra
historia.
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Planta y alzado

Acceso
Basta con dejar el vehículo en el estacionamiento ubicado nada más cruzar la frontera en Espacio Portalet
Desde este lugar a izquierda y derecha podemos ver y seguir el muro.
El amarillo los tramos de muro y en naranja el foso

Información bibliográfica
Debemos la información y textos a D. José Luis Ona González.

Datos históricos
Los parapetos levantados en la misma frontera durante la "Guerra contrs la Convención" (1793-95) tenían
como misión impedir el paso de gentes llegadas desde el norte. Poco más tienen en común, y así la
fortificación pirenaica es practicamente desconocida. Eclipsada por la importancia de su secuela, la
"Guerra de la Independencia", que se inicia tan sólo, 13 años después, la breve "Guerra contra la Convención"
fue en Aragón un conflicto bastante pirenaico, de pequeñas acciones y escaramuzas, casi diríamos que una
"guerra de montaña", lejos de la fama de las acciones ocurridas en los extremos oriental (Rosellón) y
occidental (San Sebastián y Irún) del Pirineo.
El Valle de Tena era el más vulnerable de los valles pirenaicos aragoneses -como se vió en la invasión
bearnesa del siglo XVI- y por tal razón se intensificósu defensa, especialmente en torno al puerto del Portalet,
también llamado en la época de Formigal, de las Fuentes del Gállego o de Aneu.
Desde la antigua venta de Socotor -convertida en cuartel- se dispusiero varios parapetos y puestos defensivos,
escalonados hasta la frontera.

Otras fotografías
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Muralla lado derecho mirando a Francia, vista general y detalle de la misma

Muralla lado izquierdo.Las flechas
indican el trazado de los dos tramos
La F la ubicación del foso

Detalle del primer tramo de la muralla
del lado izquierdo y de su foso delantero

