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URDUÉS
Urdués está situado en el espléndido marco natural del Valle de Echo/Hecho. El acceso al lugar se
puede hacer desde Puente la Reina de Jaca por la carretera que conduce a Hecho, y tomando un
desvío a la derecha 5 km antes de llegar a la capital de dicho valle. El pueblo se encuentra rodeado
por una importante masa forestal que crea un paisaje de gran belleza.
Las referencias a la localidad de Urdués resultan muy contadas. El topónimo se menciona ya en
el año 867 en el Cartulario de Siresa. En esa ocasión se habla del lugar de Orduesi como parte de una
donación hecha por el conde Galindo Aznárez al monasterio de San Pedro de Siresa. De hecho, la
iglesia de Urdués perteneció siempre al priorato de dicho cenobio, mientras que la población era
propiedad del rey de Aragón, en la que continuó como lugar de realengo hasta el siglo xix.
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Iglesia de San Martín

San Martín es una primitiva iglesia
románica que ha sido reformada continuamente hasta
darle la imagen actual. La torre y la escurialense portada son del siglo xvii, además de las capillas que rompieron el
concepto espacial románico. Del viejo templo sólo conservamos la cabecera y algunos tramos de los muros laterales. Por
su factura, realizado todo en piedra sillar poco trabajada, este
sencillo ábside de planta semicircular podemos fecharlo en el
siglo xii, destacando un vano central que fue modificado y aumentado posteriormente. El tejaroz queda sustentado por una
hilera de canecilllos lisos. Asimismo, también conserva parte
a parroquial de

Vista desde el lado noreste

del arranque de los muros que conformaban la primitiva nave
románica a ambos lados. En el exterior aparecen empotradas
algunas estelas con cruces y círculos. Se restauró en 1980.
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