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En la margen izquierda del río Aragón, próximo al Camino de Santiago, se sitúa la población de 
Martes que fue municipio hasta 1970. Su historia se documenta desde el siglo x, concretamente 
desde el año 958, y sabemos que posteriormente será propiedad del rey de Aragón aunque no 
cesaron las apetencias que sobre estas tierras tuvo el monasterio de San Juan de la Peña durante 
todo el siglo xi, en concreto desde el año 989 al 1096 según hablan dos famosas falsificaciones 
documentales. Al final se salió con la suya y la parroquial pasó a depender de ese cenobio en 1279 
y el lugar en 1429. Pocos restos quedan del castillo medieval del lugar, lo que queda es el fuerte 
fusilero decimonónico que controlaba el camino del río Aragón, junto al puente de Berdún, que 
era eje de contrabando. 

En las cercanías de Martes, como señalan algunos autores, hay dos ermitas interesantes para 
hacer el catálogo del románico altoaragonés: la conocida como Nuestra Señora de Javierremartes, 
en la Pardina del Solano, de la que se habla a continuación, y una que señalan está dedicada a San 
Pelay.  

Javierremartes se encuentra en pleno paso del camino de Santiago y en lo alto de un cerro des-
de el que se divisan las sierras de Leyre y el macizo de Monte Perdido. El acceso al lugar podemos 
abordarlo desde la carretera N-240 de Jaca a Pamplona, en la que se puede tomar el desvío que se 
dirige hacia Arrés desde Puente la Reina de Jaca o bien el que lleva a Martes desde Berdún. Entre 
ambas poblaciones va una pista, en cuya mitad aproximadamente se halla la Pardina del Solano, 
desde donde parte otra pista al sur que nos conduce a la ermita de Javierremartes, también conocida 
como ermita de San Javier o San Javierre de Martes.  

MARTES - JAVIERREMARTES

Vista general

Ermita de Santa María de Javierremartes

Las primeras noticias sobre Javierremartes se hallan en 
el Cartulario de Siresa en el siglo x, donde se cita la do-
nación de la villa de Szaberri al monasterio y, posterior-

mente en el de San Juan de la Peña en el siglo xi. Fue iglesia 
parroquial de la citada villa hasta el abandono de la misma 
en el siglo xviii. 

La ermita de San Javier es nombrada por García Omedes 
como ermita de Santa María, lo cual nos acerca a la variedad 
de denominaciones que tiene este lugar de Javierremartes, 
denominado incorrectamente San Javier o San Javierre de 
Martes, aunque Mur ya explicó que su etimología procede 
del sustrato vascón que la nombra literalmente como “Casa 
nueva al lado de Martes” (Etxe Berri Amartz). 

La ermita de San Javier se trata de una construcción 
levantada hacia finales del siglo xii. Ésta se encuentra canóni-
camente orientada con una ligera desviación de su eje hacia 
el sudeste. El templo consta de una sola nave de tres tramos, 
el último de ellos hundido y cerrado por el último fajón, por 
lo que éste último tramo queda al exterior delimitado por los 
muros originales de ambos lados y del hastial. Se cierra con 
ábside de planta semicircular cubierto con bóveda de cuarto 
de esfera. 
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Al exterior sus muros presentan robustos contrafuertes 
y la techumbre quedaba sostenida por las sencillas ménsulas 
que todavía se conservan. En el centro del ábside se abre 
un gran arco de medio punto donde se inscribe un estrecho 
vano. En los muros norte y sur se abren vanos similares. La 
puerta de ingreso abierta en el lado de poniente hacia la zona 
de los pies del edifico, se compone de un arco de medio pun-
to dovelado sobre jambas rectas. Con anterioridad pudo ha-
ber otra de mayor altura, por las formas que han quedado en 
el muro. Actualmente el estado del edificio es precario, por 
lo que resulta peligroso adentrarse en el interior de la nave.
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