
País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Municipio = Viacamp y Litera (Estall)

Zona (17): Sierras de Mongay–Sabinos Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (01): Nombre = Las Salteras 1 Hilharriak: 22-17-01-01

COORDENADAS: Mapa 289 – III (Caladrones). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 305.051, Y: 4.659.791, Z: 920. ED 50.           
Mapa 289 – III (Caladrones). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 304.960, Y: 4.659.589, Z: 920. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al sureste de la población de Viacamp, al sur de la población de Litera y al sureste del despoblado de Estall. 

ACCESO: Desde la población de Benabarre, hay que ir hacia el este pasando por Tolva hasta llegar a las casas del Hostalet donde tenemos
que coger hacia la derecha por una carretera estrecha hacia Viacamp. Al llegar al sur de Viacamp hay que coger un desvío hacia la
izquierda para ir por una pista donde al cabo de unos ocho kilómetros llegamos al despoblado de Estall, lo pasamos por el norte y
continuamos por la pista cerca de dos kilómetros, hasta llegar al cruce con cadena. Seguimos por esta pista hacia el sureste unos
seiscientos metros donde tenemos que ir hacia el sur descendiendo muy suavemente por el pinar y luego hacia la derecha (oeste)
en total unos quinientos metros más, donde veremos los dólmenes en el comienzo de una loma que desciende hacia el suroeste. 
Del dentro del dolmen nº. 1 al centro del dolmen nº. 2 hay 15 metros y 190º.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado donde crece mucho la vegetación arbustiva y algunos pinos cercanos.
Por lo que parece, no se le ve nada de túmulo ni de peristalito, solamente está la cámara dolménica que mide 1,70m de largo por
1,20m de ancho. Conserva las cuatro losas y la cubierta que se halla desplazada debido a los saqueadores de monumentos.
La losa nº. 1 (W) mide 1,25m de largo, 0,75m de alto y 0,12m de grosor, orientada a 35º. Se halla in situ. Inclinada hacia adentro.
La losa nº. 2 (N) mide 1,20m de largo, 0,75m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 130º. Se halla in situ.
La losa nº. 3 (E) mide 1,20m de largo, 0,70m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 35º. Se halla in situ.
La losa nº. 4 (S) mide 0,60m de largo, 0,50m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 170º. Se halla in situ. Inclinada hacia adentro.
La losa de cubierta, mide 1,70m de largo, 0,85m de ancho y 0,25m de grosor. Está desplazada hacia el suroeste de la cámara.
El material empleado es de calizas de la zona, marrón para la losa nº. 1 y gris para el resto. 

HISTORIA: Localizado por Josep Agusti i Prat, el 09 de septiembre de 2.003.
No ha sido excavado hasta la fecha, aunque si está vaciado el interior de la cámara por los violadores de monumento. 

BIBLIOGRAFIA: 2.006 Blasco Sancho, María Fernanda.
La prehistoria en la comarca de La Ribagorza. Esto es lo que dice= Se descubren dólmenes en Estall (Viacamp y Litera).
Diputación General de Aragón. Colección Territorio 12. Comarca de La Ribagorza, p. 91. Zaragoza. 
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