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Actualización

DENOMINACIÓN SAN MARTÍN DE CLOSURA
Emplazamiento
Monte
Localidad
BIESCAS
Ayuntamiento
Pza. Ayuntamiento s/n
Teléfono
974485002
Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En la partida de Fenés de Casa Paulino
Datos de situación
ED50
UTM
X
719,096
Huso: 30
Y
4,726,801
GEOGRAFICA
Latitud
42º39'42,29''N
Longitud
00º19'36,49''W

12/12/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22630
ALTO GÁLLEGO

Precio
WSG84
718,991
4,726,592
42º39'38,33''N
00º19'40,82''W

Altitud
1.077 m

Descripción:
Monasterio / Hospital que dependía de Santa Cristina de Somport, aunque después paso a los dominicos
al igual que el de Socotor, en el Valle de Tena.
En la década de 1930, Martín Almagro, a la vez que excavava los dólmenes de Santa Elena, descubrió el
cementerio (y por tanto la iglesia del Hospital). Hoy en día es imposible ver los restos de esas excavaciones
al estar todo colmatado de vegetación.
Hoy podemos contemplar un edifico de planta rectangular de aproximadamente 4,5 x 3 m en cuyo muro S
se abren dos aspilleras de carácter vertical y derrame interno.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Escasos restos en ruina progresiva.
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Aparejo
I

Piedra

Planta y alzado

Acceso
Acceso complicado. Dejar el coche en el zoque de Sta. Elena, cruzamos con cuidado el barranco y nada
más cruzarlo a la izquierda parte una senda por las rocas que empieza a subir hacia el monte. Atravesamos
el cortafuegos del tendido de alta tensión, seguimos hasta llegar a los restos de un horno de cal, junto a otro
barranco que baja de Cueva Traconera, cruzamos el barranco y la senda sigue por el bosque. Segumos entre
los dos barrancos pero más hacia el de la izquierda, en poco rato llegamos a una especie de claro, es en ese
moneto que giraremos a la derecha hasta dar con las ruinas.
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