Desde niña me preguntaba si en la Cantera de S. Martín habría habido una ermita.
Consultando, primero a mi madre y luego a distintos valpalmeros, las respuestas siempre han
sido: “debió haber”, o “seguramente habría”, pero no se conocía ningún testimonio gráfico que lo
testificara.
Doy las gracias a las personas que han colaborado conmigo para conseguir la respuesta a
lo que únicamente me intrigaba.
En el 1970 que yo ya no vivía en Valpalmas, un sacerdote buscó y dio una buenísima
información de la parroquia, que muchos feligreses tendrán aún por casa. Ahí citaba la existencia
de una tras otra, las tres iglesias que al menos han existido en el pueblo, con datos del primer
bautizo, de la primera partida de matrimonio y de la primera defunción, todo ello en el siglo XVI,
pero de ermitas no se cita nada, por lo que mi curiosidad aún era mayor.
Sabemos que la parroquia de Valpalmas desde 1955 pertenece a la diócesis de Jaca pero
antes era a la de Zaragoza.
Y después de consultar por muchos cauces, en el Archivo Diocesano de Zaragoza
aparece, en los datos de la Visita Pastoral en 1771-1774, ff.138-241, la existencia de una ermita,
según indico seguidamente:

S.XXI.
Hermitas.
Hai una hermita bajo la invocacion de San Martin sin mas renta que lo que se recoge de
limosna, no tiene Hermitaño y cuida de su conservacion el lugar.
No tenemos fecha desde cuando existe, habría que consultar años atrás por si se
localizaba algo, pero sí queda constancia y documentada que la hubo.
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En otro documento de Visita Pastoral de 1804-1807, habla de reliquias de S. Hipólito y Sta.
Bárbara.

10
Reliquias.
Se venera en esta Yglesia las reliquias de San Hipolito y Santa Barvara que consisten en un
huesecillo cada una, ambas se custodian en un solo relicario de plata y carecen de toda
autentica. Solo se les da culto por tradición anticuada.
Y en el archivo diocesano de Jaca se han encontrado estos únicos datos, y ya en esa
fecha estaba a punto de arruinarse según seguidamente dice. El dato es de 1826 y del entonces
párroco del pueblo, José de Torres que en un pequeño libro "Lucero" o Lumen domi del Archivo
Parroquial de Valpalmas trascribe de su puño y letra un memorial que ha enviado al Sr. Arzobispo
para la Visita Pastoral del entonces Arzobispo Bernardo Francés Caballero.

El apartado 10 del informe se titula: HERMITAS. Y dice lo que sigue:
"Hay solamente llamada de San Martín a cuarto y medio de distancia del Pueblo ,sin puerta
y a punto de arruinarse como ya ha sucedido en parte, sin imagen alguna, la qe no
subsistía de otra cosa qe de la limosna de los fieles".
Curiosa es la forma que expresa la distancia a que está situada del pueblo: “A cuarto y
medio”.
Este verano pasado subí a la cantera y a raíz del incendio que asoló toda esta zona se
pueden apreciar muy claramente las piedras que un día sostendrían la ermita y la que fue el ara
de altar. Y surge otra pregunta a la vista de las piedras y restos de construcciones que hay por el
entorno: ¿pudo haber algún poblado por ahí? Dentro de la información conseguida hasta ahora en
los Archivos Diocesanos, nada figura. Si alguien quiere puede continuar la búsqueda. Mi duda ya
ha quedado respondida.

Mª Carmen Callau
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