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DENOMINACIÓN HOSPITAL DE SANTA CRISTINA (muralla y torreón)
Emplazamiento Monte Localidad CANDANCHÚ Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Ramón y Cajal 2 (AISA) C. Postal 22860
Teléfono 974364679 Comarca LA JACETANIA

Propiedad Público Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Sobre el puente de Santa Cristina
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 702,511,84 702,404,90 1.500 m
Huso: 30 Y 4,740,643,82 4,740,433,68
GEOGRAFICA Latitud 42º47'26,92''N 42º47'22,97''N

Longitud 00º31'26,42''W 00º31'30,87''N

Descripción:
El monasterio estaba situado bajo el puerto de Somport en la vertiente SE. Hoy el conjunto arqueológico 
esta integrado en la urbanización invernal de Candanchú y la ampliación de la carretera le ha quitado algo
de terreno. La excavación 1987-1988 dejó al descubierto estructuras visibles correspondientes a diferentes
estancias del monasterio: iglesia con pórtico, mesón, hospital.
Como todo monasterio este también se rodeo de una cerca o muralla con cubos de posible función 
defensiva, y de los que también salió uno a la luz.

Estilo Cronología XI-XVIII Aparejo Diverso
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 I
Conservación y uso:
Restos arqueológicos, excavados. Se han colocado paneles informativos para comprender mejor lor restos.
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Planta y alzado Plano según J. PASSINI

Reconstrucción del monasterio

Acceso
Entramos en la estación invernal de Candanchú. Una vez que crucemos el puente de Sta. Cristina, dejaremos
el vehículo y seguiremos andando unos 50 m encima de dicho puente.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
La documentación que acredita su existencia en el s. XII viene, entre otros, del Codex Calixtinus atribuido a 
Aymeric Picaud, en concreto en el Liber peregrinationis (capítulo III), en el cual se consideraba el complejo de
Santa Cristina de Somport como uno de los más señalados "lugares santos, templos de Dios, lugar de 
recuperación para los bienaventurados peregrinos, descanso para los necesitados, alivio para los enfermos,
salvación de los muertos y auxilio para los vivos".
Además en la misma fuente se le cita como uno de los tres hospitales más importantes del mundo, a la altura
de los de Jerusalen y el de Mont.Joux en el paso del Gran San Bernardo, denominándolo por ello Unum Tribus
Mundi.
Otro documento muy antiguo en que se habla de Santa Cristina data de los primeros años del s. XII (1100) y
se refiere a una donación de rentas al Hospital por parte el rey de Aragón Pedro I y otros documentos hacen
referencia a otras donaciones por parte de otros nobles aragoneses como la d elos vizcondes de Bearne, 
Gaston y Telesa así como a la protección que siempre le dedicaron. La decadencia del monasterio-hospital
comenzó en el s. XIV en que se producen, de un lado, las disputas entre los miembros de la comunidad 
religiosa que lo regentaba y, de otro, la dispersión y reducción de las rentas concedidas. Esta situación llevó 
a que los peregrinos eligieran otras rutas, desplazándose el paso más concurrido por los Pirineos a 
Roncesvalles.
En 1706 el monasterio sufrió un incendio que dejó la construcción arruinada, y aunque se reconstruyó parte de
él, la desamortización de 18365 acabó provocando su definitiva desaparición.
Otras fotografías © José Luis Ona Gonzalez

Detalle del torreón con posibles fines defensivos


