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Ermita de San Cristóbal 

El edificio actual es del siglo XVIII, pero la devoción de Calaceite a 
San Cristóbal se remonta, como mínimo, a la primera mitad del siglo 
XIV en que encontramos documentado el topónimo del “puch de 
san cristoval” referido a este cerro y, también, donaciones hechas 
en varios testamentos.  

 

Es una robusta construcción de grandes dimensiones con paredes 
de sillería. Es de estilo barroco y consta de una sola nave con bóve-
da de arista y capillas laterales. Se comenzó a construir en 1738 y se retardó bastantes años por proble-
mas económicos. Anteriormente, ya debía de existir otro edificio porque en 1618 se construyó una casa 
para un ermitaño, sobre la cual se edificó posteriormente la actual casa adosada a la ermita. La ermita y 
el santo han sido motivo de muchos dichos de la literatura popular de la población. A los pequeños se les 
decía que los niños vienen de la ermita de San Cristóbal y las niñas de otra ermita de la población, la de 
Santa Ana.  

 

Desde principios del s. XV existen referencias de la celebración de una procesión en la población el día 
de este Santo, patrón de los conductores, el 10 de julio. En 1832, se trató de organizarla hasta la ermita, 
pero la iniciativa no se repitió dada la asistencia de sólo cinco personas. En la actualidad, el viernes más 
cercano a la festividad se organiza un baile por la noche y se instala un grifo con ponche. Al día siguien-
te, se bendicen los vehículos en la puerta de la iglesia Parroquial después de un almuerzo en la ermita y 
por la tarde se hace aquí una misa y baile.  

 

Desde este paraje hay unas espléndidas vistas de los Puertos y de varias poblaciones del Matarraña y la 
Terra Alta. Más cerca, se observa el cerro de San Antonio donde hay un importante poblado íbero y una 
capilla dedicada a San Antonio Abad.  

Ficha técnica: 

Siglo XVIII 

Construcción de grandes dimensiones 

Estilo barroco 

Una sola nave con bóveda de arista y  

capillas laterales 

San Cristóbal: santo de los conductores, 

celebrado el 10 de julio 


