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Descripción
Este castillo se situaba sobre la cumbre de un monte culminado por un peñasco, a 1630 metros
de altitud, con fuerte pendiente al sur y Suroeste, al lado de la carretera y próximo a la
población. Pascual Madoz, señala que " la entrada desde Francia es más accesible desde esta
parte, por la Cruz de San Port, que por el resto de Aragón, y añadimos que es la más peligrosa,
porque a bondad del puerto, reune la circusntancia de ser la que mas directamente corresponde
al camino carretero de Zaragoza, es la que dirige a Jaca, sin embargo a pesar de estas ventajas
naturales, está bien defendida,hay un castillo viejo llamado de Candanchui y una venta de
Santa Cristina, entre cuyos edificios se haya el puente de Escarne, cuyo paso puede ser
impedido por aquellos edificios..." Existen todavía ruinas de aquel castillo de Candanchui o
Condalxu, se trata de un muro de mampostería pizarrosa, de considerable grosor y muy
rebajado en altura, formando vestigios de una torre de planta cuadrada.

Síntesis histórica
A principios del siglo XII el conde bearnés Gascón IV el Cruzado, decidió fundar aquí, con
permiso de Sancho Ramírez, el hospital de Santa Cristina del Somport con el fin de favorecer el
paso del Pirineo y proporcionar asistencia a peregrinos y
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viajeros.
Poco más tarde se construyó un castillo que tuvo gran importancia estratégica en la formación
de las aldeas y vigilancia del valle de Canfranc y es citado en documentos de finales del siglo
XII como "un peatge del castell de Condalxu".
Fue comprado por el rey de Aragón en 1293.
Según Lacarra ya se había deshabitado en 1458 y en tiempos de Labaña ya estaba en ruinas.

Datación e historia del
CONSTRUCCIÓN
Edad Media-XIEdad Moderna-XVII-

Protección. Historial
Declaración
Resolución: 17/04/2006
Publicación: 22/06/2006
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