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DENOMINACIÓN CASTILLO DE FALCES
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 2
Teléfono
974543210

Fecha creación ficha
Actualización

20/12/2013
B.I.C.

TOLVA

Propiedad
Privada
Acceso
Libre a pie
Horario visita
Situación
Junto al Mas de Fals
Datos de situación
ED50
UTM
X
298,342,91
Huso: 31
Y
4,663,970,69
GEOGRAFICA
Latitud
42º6'4,24''N
Longitud
00º33'40,92''E

Comarca

17/04/2006

Provincia
HUESCA
C. Postal
22585
LA RIBAGORZA

Precio
WSG84
298,249,08
4,603,767,08
42º6'0,23''N
00º33'36,59''E

Altitud
767 m

Descripción:
Es un conjunto compuesto por dos recinto y una iglesia entre ambos. El recinto inferior es una gigantesca
barrera de cuando menos 70 m de longitud, aferrada al N y S a escarpes, cerrando así la falda occidental
del montañón, único flanco que da facilidades. La muralla es nítida, pero su alteración es notable, parece de
etapas diferentes y su trazado es lineal, interrunpido por una sola torre cuadrangular, que no sobresale.
A corta distancia, un poco más arriba, se va disgregando la vieja iglesia románica dedicada a los santos
Justo y Pastor. Es de nave rectangular y cabecera semicircular s. XII.
El recinto superior se adhiere a la cresta. En el extremo del paramento está la torre principal, ligada a un
lienzo liso de 21 m de longitud. Esta cortina parece originaria en su tercio inferior. La torre principal es
cilíndrica, de 3,07 m de diámetri interno. Tiene 15 m de altura con basamento macizo; planta baja con
huecos cuadrados y tres pisos. El primero abre una saetera, el segundo es el de la puerta y el superior
distribuye una corona d evanos sin cierre para dar salida a los cadalsos individualizados.
Estilo
Cronología
XI - XII
Aparejo
Sillarejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
En ruina progresiva.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Junto al km 73 a un kilómetro antes de llegar a Tolva desde Benabarre. Parte una pista en buen estado que
en algo más de un kilómetro llegamos a una bifurcación. Esta nueva pista tiene una cadena y es de uso
restringido por lo que el recorrido de 1,167 m lo haremos andando hasta la base del castillo.
En círculo rojo su ubicación.
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