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DENOMINACIÓN CASTILLO DEL CONDE ARANDA
Emplazamiento Urbano Localidad SIETAMO Provincia HUESCA
Ayuntamiento Pza. Mayor Cardenal Javierre 10 C. Postal
Teléfono 974262213 Comarca HOYA DE HUESCA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En un extremo de la localidad.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 724,950,51 724,842,93 558 m
Huso: 30 Y 4,667,143,10 4,666,932,99
GEOGRAFICA Latitud 42º7'24,19''N 42º7'20,17''N

Longitud 00º16'43,50''W 00º16'47,91''W

Descripción:
Castillo gravemente afectado por la Guerra Civil Española, siendo abandonado y años después demolido.
La fachada principal se orientaba al S donde se encontraba el acceso a través de un arco de medio punto
con grandes dovelas de piedra y protegido por un matacán. La fachada estaba coronada por una galería de
arquillos. A mabos lados se alzaban dos torres cuadradas, en el acceso al palacio se levantaba otra torre
que era anterior al palacio, de planta rectangular con matacán corrido y rematado por almenas. En la 
actualidad en la planicie donde se asentaba se conserban las primras hiladas de los muros. El castillo 
se rodeaba de una muralla de la que se conservan distintos tramos y un cubo cilíndrico rematado con 
almenas.

Estilo Cronología XIV-XVI Aparejo Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Se conserva parte del recinto amurallado del castillo, cimientos de la torre principal y otros restos 
pertenecientes al palacio.

Fotografía antigua del aspecto del castillo
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Planta y alzado Según A. CASTÁN SARASA

Planta de la parte de la muralla y 
torreón almenado

Acceso
Al estar en el mismo pueblo no plantea problemas de localización, hay varios carteles explicativos en la zona.
En círculo rojo su ubicación.
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