
INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)

IDF fortificación AG. 121 Fecha creación ficha 04/08/2020
Actualización B.I.C.

DENOMINACIÓN SENÉS
Emplazamiento Monte Localidad LARRÉS Provincia HUESCA
Ayuntamiento Pza. España 2 (SABIÑÁNIGO) C. Postal 22600
Teléfono 974484200 Comarca ALTO GÁLLEGO

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Al SE de Larrés, junto al río Aurín
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 715,783,52 715,783,52 860 m
Huso: 30 Y 4,714,766,23 4,714,766,23
GEOGRAFICA Latitud 42º33'18,57''N 42º33'18,57''N

Longitud 00º22'17,70''W 00º22'17,70''W

Descripción:
El lugar o yacimiento arqueólogico que es lo que es hoy en día se mantiene intacto, con una muralla que 
lo rodea de casi unos 215 m. Dicha muralla en algunos tramos alcanza los 4 m de anchura, lo que nos
da idea de la importancia del lugar. Esta formada por piedra suelta, pero a ambos lados bien calzada.
El interior ocupa una superficie de unos 2.154,50 m2, aquí es donde se ubicarían las viviendas, protegidas
al amparo de la muralla. El acceso se sitúa en el S, cara al río. Este acceso es bastante grande, lo hace
suponer que estaría más protegido de alguna otra manera.

Estilo Cronología Aparejo Piedra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Yacimeinto sin estudiar ni excavar
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Planta y alzado Imagen de SIGPAC

Acceso
Ante de llegar a Larrés, sale una desviación al cementerio. Seguimos la pista, ahora de tierra hasta llegar al
río, seguiremos unos emtros paralelo a este, hasta llegar a una vivienda. Aquí cruzamos el río y a poca 
distancia a la izquierda está el lugar.
En círculo rojo su ubicación y en trazo discontinúo su acceso.
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Datos históricos
Cuentan las crónicas que, a mediados del s. XI, en el poblado de Senés, muy cercano a Larrés y a orilla del 
río Aurín, había 23 hombres, cabezas de otras tantas familias. Esta es la primera mención documental de 
este lugar. Silencio de siglos para una aldea que debió ver pasar los monjes que subían valle arriba, a 
Cercito y Arrasul. Probablemente fueron testigos del paso del abad Banzo, camino del destierro, por haberse 
enfrentado a su, otrora amigo, el rey Sancho. Por lo demás cultivarían tierras fértiles al lado del río y rezarían
en una iglesia desaparecida, advocada a San Fructuoso, a una imagen de la virgen tallada en madera de peral.
Un tal Pedro Villacampa, hijo de padre de Larrés y vecino de Jaca, nacido en 1492, arroja luz sobre los 
últimos días de la población cunado nos cuenta que, en torno a 1400, abia en Senés 8 casas de fidalgos 

todas y que a causa de las guerras que el señor de Larrés, que era un Urriés, mantenía con gentes de su
linaje, aquellas 8 familias libres, se vieron obligadas a mudarse a larrés y acogerse al vasallaje del señor. 
Cien años después, probablemente  para aplacar las reivindicaciones de algunos vecinos sobre la propiedad 
de las tierras Johan de Urriés biejo cremó todas las escripturas de los vecinos de Senés  lo que provocó una
revuelta de campesinos que acabó con varios de ellos presos en el palacio del Señor.
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Detalle de la muralla

Parte superior de la muralla que rodea
el lugar

Vista general del interior del recinto


