
CASTILLO DE CARLOS V
Coordenadas (centro patio)  ETRS89: UTM30N:
X=597952 m
Y=4801897 m
altura=26 m

Coordenadas WGS84:  geográficas:
longitud:-1 47 28
latitud:43 21 48.7

Tipología: cuartel, residencia del Gobernador y bate-
ría caballera.

Situación: Plaza de Armas.

Dirección postal: Arma Plaza, 14.

Interés general: 5/5

Interés Histórico: 5/5
Interés constructivo o tecnológico: 5/5
Interés artístico: 3/5

Acceso preferente: Plaza de Armas

Estado: Bueno/intervenido (70%). Ruina avanzada 
20%

Porcentaje conservado: diverso según cronología.

Propiedad: Paradores Españoles SA (Es una socie-
dad anónima de capital público). Los inmuebles de-
penden de la Secretaría General.
Urbana: 9802034 
Urbana: 9802030 (antigua Josefinaenea)
Urbana: 9802032 (antigua Toki-Ona) 

Uso actual: Parador de turismo.

Año de construcción. Fase medieval (levantado por 
el rey navarro Sancho Abarca (?) y ampliado por San-
cho el Fuerte . Ampliación por Carlos V. 

Protección patrimonial: Actual e histórica: 
Real Orden declarando monumento arquitectóni-
co-artístico las murallas con sus puertas y el castillo, 
de la ciudad de Fuenterrabía (Guipúzcoa) (Gaceta de 
Madrid 25-12-1921, p. 1045)

Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de 
los castillos españoles (BOE 5 mayo 1949) . Todos 
los castillos, independientemente de su estado de 
conservación quedan bajo la protección del Estado, 
que impedirá toda intervención que altere su carácter 
o pueda provocar su derrumbamiento. Los ayunta-
mientos son responsables de “todo daño que pudiera 
sobrevenirles”.

Plano catastral.



Decreto 2395/1963, de 4 de julio se declara Conjunto 
Histórico Artístico de la Ciudad de Hondarribia, con-
forme a la entonces vigente Ley de 13 de mayo de 
1933, sobre defensa, conservación y acrecentamien-
to del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional.

Orden de 17 de enero de 1964 se declararon monu-
mentos de carácter provincial las casas de Echeves-
te, Casadevante, Zuloaga, de Juana la Loca, grupo de 
la calle Pampinot, murallas y los castillos de Carlos V 
y San Telmo de Hondarribia. No consta expresamente 
que se refiera a este almacén de munición, aunque se 
podría considerar como parte del “”castillo de carlos 
V”.

DECRETO 2/2001, de 9 de enero, por el que se re-
funden los expedientes de las Casas de Echeveste, 
Casadevante, Zuloaga, de Juana la Loca, grupo de 

la calle Pampinot, murallas y el castillo de Carlos V 
en el expediente del Casco Histórico de Hondarribia 
(Gipuzkoa) y se adapta a las prescripciones de la Ley 
7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, 
calificándolo como Bien Cultural, con la categoría de 
Conjunto Monumental. BOPV 30-1-2001. 

Zona Arqueológica del Casco Histórico: DECRETO 
63/2000, de 4 de abril, por el que se califica como Bien 
Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, la 
Zona Arqueológica del Casco Histórico de Hondarri-
bia. BOPV 4 de mayo de 2000. Se determina como 
tipos de intervención aplicables la EXCAVACIÓN EN 
EXTENSIÓN y también: estudio de las uu ee emer-
gentes referidas a todas las estructuras básicas del 
edificio, exteriores o interiores. 

Es considerado como BIEN DE ESPECIAL RELE-

VANCIA y por lo tanto clasificado como de PRESER-
VACIÓN ESTRICTA. 

Debe advertirse, no obstante, que el nivel de protec-
ción de las estructuras pertenecientes al castillo [de-
bemos suponer que se refiere al castillo medieval], 
conservadas en el interior del hoy llamado Palacio o 
castillo  de Carlos V es el de CONSERVACIÓN (no 
se permitirá actividad alguna que suponga el deterio-
ro del elemento a conservar, salvo las que supongan 
consolidación y restauración de estructuras).

Normas subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Hondarribia con relación a la zona que nos ocupa 
sufren  Modificación de las NNSS de planeamiento 
de Hondarribia en el A.I.U. 32- Alde Zaharra (GHI-
195/04-P05-A) (BOG 16-1-2007). En las que se con-
fiere al Castillo de Carlos V “Protección especial”.

Plan General de Ordenación Urbana protegido e ntan-
to en cuanto posee una protección en otros ámbitos 
administrativos.

Elementos relacionados:

a) Almacén de pólvora de Jabier Ugarte 1. A efectos 
del presente inventario se considera como un elemen-
to independiente del castillo-palacio de Carlos V, aún 
cuando era complementario del mismo e incluso en 
alguna cartografía antigua aparece como formando 
parte integrante del complejo.

b) otros anexos y dependencias del Parque de Artille-
ría, sin estructuras actualmente visibles.

Elementos subyacentes/sobrepuestos en el mis-
mo emplazamiento: 
•	 Superpuesto: Estructuras añadidas para cum-

plir la función hotelera, especialmente en la par-
te medieval. En la ampliación de Carlos V, que 
es el sector que atañe estrictamente al presente 
Catálogo, se procedió al vaciado de la estructura 
de madera que conformaba las diversas plantas, 
conservando la piedra. Al resultado se añadió 
como obra nueva principalmente dos plantas que 
ocupan parte del interior de la bóveda principal, 
configurando el salón de estar y el salón de tapi-



ces. También se incorporaron escaleras.

•	 Subyacente: castillo medieval.

Uso actual: hostelero: Parador de turismo (categoría 
cuatro estrellas).

Observaciones de gestión:
En 1866 el castillo, ya ruinoso, pasó a manos privadas, 
hasta que en 1928 quien había sido Reina Regente, 
María Cristina de Habsburgo-Lorena, mostró interés 
para que volviera a ser propiedad pública, comprán-
dolo en Ayuntamiento al año siguiente y transformán-
dolo en una especie de museo. En este momento solo 
se conservaban las paredes perimetrales del sector 
medieval (el oriental), mientras que permanecía con 
la mayor parte de sus elementos originales el sector 
moderno abierto a la Plaza de Armas (Arma plaza), 
incluyendo la viguería interior y suelos de madera. En 
1965 pasó a manos del Estado.

En 1968, tras la eliminación de todas las estructuras 
interiores de madera, fue parcialmente rehabilitado 
como Parador de Turismo (12 habitaciones y algunas 
suites), función que conserva actualmente, habiendo 
sufrido nuevas mejoras y ampliación en el año 1995 
hasta un total de 36 habitaciones mediante el levante 
de una planta en el entorno del que fuera castillo me-
dieval.

En 1995 se llevó a cabo el derribo de las edificaciones 
denominadas “villa Josefina” y Toki-Ona. La primera 
asentada sobre una bóveda y muros del castillo y la 
segunda en terrenos del parque de Artillería anexo.

El planeamiento general urbanístico prevé la amplia-
ción de Arma Plaza hacia el noreste mediante la cons-
trucción en dominio público de un aparcamiento sub-
terráneo y otros servicios que se cedería en régimen 
de concesión administrativa por un plazo de tiempo 
limitado a “Paradores Españoles”.

La actual villa Oria, levantada en el entorno del próxi-
mo baluarte de Santiago, se estima discordante en la 
cuenca visual de la ciudad (Iglesia parroquial y casti-
llo de Carlos V) vista desde el este, por lo que pare-
ce adecuado que se contemple la citada edificación 

como “fuera de ordenación” de cara a futuros proce-
sos de expropiación y derribo, siempre y cuando la 
citada edificación no se considere con valor para el 
patrimonio urbanístico construido de la ciudad.

Entre los posibles proyectos de futuro (enunciados en 
alguna ocasión por responsables del establecimien-
to) se encuentra la reconstrucción de la cubierta de 
la batería superior. Esta actuación debe someterse a 
profunda reflexión, especialmente si su habilitación 
supone la intervención y adición de elementos incom-
patibles con el respeto a la edificiación.

Observaciones: 
El aparcamiento, a pesar de estar situado en un la-
teral, debe ser considerado como un elemento dis-
cordante en su estado actual. El proyecto de hacerlo 
subterráneo parece adecuado, siempre y cuando no 
suponga una modificación importante de la topografía 
original de la zona ni el soterramiento de las paredes 
actualmente visibles del edificio.

En el “salón de tapices” se exponen seis piezas tejidas 
en lana, seda y oro (dos de ellos fueron tejidos tam-
bién con hilos de plata), dotadas de notable interés 
artístico. Sus cartones fueron realizados por el pintor 
Rubens en el primer tercio del siglo XVII y tejidos en 
Bruselas hacia 1658 en los talleres de Gerard Van Der 
Streken y de Jean Van Leefdael. Representan diver-
sas escenas de la vida de Aquiles conformando una 
de las cuatro series de tapices que a lo largo de su 
vida diseñó el citado pintor. Corresponden a parte de 
la colección confeccionada para el marqués de Ca-
racena1, formada por tres paños (Aquiles descubierto 
entre las hijas de Licomedes; Devolución de Briseida 
y La muerte de Aquiles) y tres entreventanas : (Tetis 
sumergiendo a Aquiles en la laguna Estigia; La educa-
ción de Aquiles; La cólera de Aquiles). Son propiedad 
del Estado cedidos a Paradores.

Criterios indicativos de uso lúdico y cultural.
1 La colección completa del marqués de Caracena estaba formada 
por diez paños de escenas, cuatro entreventanas y doce paños de so-
brepuerta y sobreventana. Se hace notar que los cartones de Rubens 
fueron repetidamente utilizados para realizar numerosas series de 
tapices en los que varía generalmente la decoración periférica

: La devolución de Briseida. Uno de los seis tapices que cuel-
gan en una de las salas del Parador. Boceto de Rubens (h. 
1630) tejido en Bruselas (h. 1658), con marcas B. B.  (Bruse-
las) y GVD Streken (Gerard Van Der Streken) (450x510 cm).

Emplazamiento del aparcamiento de automóviles del Parador.



Por lo general, el acceso al interior del parador está 
gran parte del día limitado a los usuarios del estable-
cimiento hostelero, con excepción de la cafetería, que 
es de acceso libre.

Uno de los itinerarios turísticos por la ciudad compren-
de la visita interior de parte del edificio, incluyendo el 
patio, sala de los tapices y terraza inferior.

En 2013 se firma un acuerdo con la Asociación Espa-
ñola de Amigos de los Castillos para integrarlo dentro 
de sus planes de difusión.

La información documental que ha llegado a nuestros 
días sobre los castillos medievales que se levantaron en 
el actual territorio de Gipuzkoa es escasa. Afortunada-
mente, el paso de los siglos ha permitido que se conser-
varan algunas estructuras constructivas que, en parte, 
compensan tal carencia. 

Entre uno y otro tipo de información podemos afirmar 
que en el entorno del siglo XII existían, al menos, los 
castillos de San Sebastián, Fuenterrabía (Hondarribia), 
Beloaga (Oiartzun), Mendikute (Albistur), Elosua (Ber-
gara), Arrasate (Mondragón), Aitzorrotz (Eskoriatza), 
Aussa (Zaldibia) y Athavit (Ataun), aunque no existe total 
seguridad de que en todos los casos las designaciones 
documentaldas coincidan con los restos adjudicados.

Los restos del castillo de Fuenterrabía se encuentran 
también “enmascarados” por la ampliación llevada a 
cabo por orden de Carlos V. Tenía planta cuadrada re-
matada cada una de sus ángulos con un cubo aproxima-
damente circular. La parte baja de dos de los torreones 
todavía se conservan.

Interpretación gráfica de 
la Hondarribia medieval, 
con su castillo, señalado 

mediante una flecha. (Fer-
nando Hierro).



Planos de 1797 representando el estado del 
castillo y las funciones que tenían o tuvieron 
sus diversas estancias. Se han superpuesto 
los diversos planos correspondientes a la 
ampliación de Carlos V (la planta baja donde 
representa el plano total está tapada por el 
resto de las plantas (consúltese en imagen 
siguiente). Fuente: Archivo Militar de Madrid. 
Cartoteca. Las letras de imprenta son añadi-
das.



Planta baja del castillo de Carlos V, 
incluyendo el núcleo medieval, con 
su patio y los anexos sobre los que 
se construyeron en los siglos XIX 
y XX las villas Josefina y Toki-ona 
(derribadas) y Josefinaenea. Fuente: 
Archivo Militar de Madrid. Cartoteca. 
Las letras de imprenta son añadidas 
Toki-ona (casa derribada), Jose-
finaenea (engloba un almacén de 
pólvora).

DESCRIPCIÓN

En la actualidad el edificio presenta un núcleo construi-
do en la Edad Media, dotado de planta cuadrada con 
patio central, en la que se reconocen algunas estructu-
ras pertenecientes a  torres redondeadas que se supone 
ostentó en los cuatro ángulos. Este núcleo ha sido com-
plementado por varias ampliaciones posteriores, sobre-
saliendo la realizada en el siglo XVI. 

La fortificación realizada en tiempos de Carlos V antepo-
ne una nave abovedada al lienzo occidental del castillo 
medieval, mientras que los lienzos adyacentes reciben 
anteposición de bóvedas que únicamente los cubren en 
un tercio de su longitud, intersecionando sus extremos 
meridionales con la bóveda principal. La obra descrita 
está realizada: en mampostería los estribos (recubier-
ta en las fachadas de sillería) y en sillería las bóvedas. 
Las paredes, en tanto en cuanto son portantes y deben 
resistir el impacto de proyectiles de artillería, tienen un 
grosor que se aproxima a los 3 m, contando además con 
pocos vanos. 

Esta disposición en planta se dividió en altura mediante 
la formación de cuatro pisos de similar distribución y de 
una cubierta plana construida sobre las nuevas bóvedas 
y sobre tres estancias de origen medieval que fueron 
asumidas en la fortificación de Carlos V, formando este 
sector del edificio un prisma de dimensiones exteriores 
46x17 m de base y 14 m de altura. Esta azotea, que 
se constituye en caballero de la plaza (es decir, batería 
dominante en altura), dispone de tres grandes cañone-
ras orientadas hacia el oeste y una, de menores propor-
ciones, hacia el este, estando originariamente revestida 
de grandes losas de piedra, formando esta cubierta una 
muy ligera pendiente desde el centro hacia los lados ma-
yores. El acceso a la batería era doble: por una parte 
mediante una escalera de madera que partía de la última 
planta y a través de un vano en la bóveda llegaba a la 
terraza; por otra parte mediante una escalera de piedra 
que la  unía con el mencionado garitón. Al menos en el 
siglo XVIII esta batería contaba con una cubierta a tres 
aguas con un faldón hacia el norte, formada por estruc-
tura de madera y teja sobre ella. A principios del siglo XX 



(y seguramente muchos años antes) ya no disponía de 
esta cubierta.

El núcleo medieval de la fortificación no incorporado en 
el cuerpo citado del edificio, incluyendo el patio, presen-
taba una planta más reducida (36x20 m.) al carecer de 
las bóvedas laterales y también menor altura (unos 11 
m). y presentaba sobre los muros perimetrales un delga-
do parapeto que permitía transitar a cubierto a los defen-
sores de la fortaleza. En el ángulo sureste, coincidien-
do con las únicas estructuras aparentes de uno de los 

torreones medievales, disponía de un garitón habilitado 
para tiro con mosquete.

Los espacios laterales, limitados al oeste por la amplia-
ción de Carlos V, acogieron construcciones auxiliares 
dotadas de muros, en general delgados. Por el este, sin 
embargo, dispuso de un muro de considerable grosor 
dotado de varios contrafuertes, en cuyo exterior hubo 
habitaciones en unos momentos y jardines cuando éstas 
se arruinaron. En el extremo SE de estas dependencias/
jardines se levantaba una edificación que en la cartogra-

fía del siglo XVIII se rotula como aposento aprueba que 
daba entrada al jardín contiguo del Gobernador, si bien 
en otras ocasiones se ha identificado como almacén de 
pólvora. Sobre estas estructuras se levantó la denomi-
nada villa Josefina, que mantuvo la citada bóveda en su 
interior hasta su demolición en 1995 año en que fue res-
taurada la citada dependencia que, falta de paredes de 
cierre, toma apariencia de arco.

El lado norte de la fortificación sirvió de apoyo a las es-
tructuras del parque de Artillería: el almacén de efectos 

Fachada principal del castillo 
de Carlos V.



Puerta princi-
pal,. abiertqa 
a la Plaza de 
Armas

de Artillería estaba constituido por un edificio  con cu-
bierta a un solo agua que se apoyaba principalmente so-
bre cuatro ménsulas de la pared del edificio de Carlos V, 
mientras que su continuación hacia el este formaba otro 
edificio, también con cubierta a un agua que se apoyaba 
en uno de las paredes auxiliares de otros anexos al norte 
de la zona medieval, que contenía una bóveda semiso-
terrada a prueba (que en algún momento albergaba el 
almacén de mixtos) y un almacén para las maderas de 
la maestranza .

Las rehabilitaciones llevadas a cabo en 1968 y 1995 no 
intervinieron prácticamente en el ala de origen medieval 
sur, de forma que se perciben los huecos y rozas para 
la viguería de madera, los huecos de las ventanas, etc. 
El patio recibe una cubierta acristalada con estructura 
de madera sustentada en los muros de la fortificación, 
mientras que las cubiertas de la zona medievales son 
rehechas mediante obra de hormigón armado sustenta-
da en los muros de mampostería recrecidos, formando 
tejado a dos aguas que no llega a cubrir el lado sur sobre 
el que no se intervino.

La bóveda occidental se deja diáfana en su tercio sur, al 
igual que la bóveda perpendicular a ésta, con la salve-
dad que la planta baja de esta última se presenta ocu-
pada por una estancia cuadrangular (habilitada como al-
macén del bar). Los dos tercios restantes se estructuran 
de la siguiente manera mediante obra nueva:

• Planta baja: recepción y oficinas

• Primera planta: sala de estar, limitada lateralmente 
mediante dos grandes ventanales ojivales no origi-
nales.

• Segunda planta: sala de tapices, desde la que se 
vuelven a percibir las bóvedas. Presenta en uno de 
los laterales antepecho de herrería.

Las dos estancias cuadradas de origen medieval incor-
poradas en la ampliación de Carlos V han sido reconver-
tidas en sendas cajas de escalera. El tipo de materiales 
puede llevar a cierta confusión entre los materiales ori-
ginales y los añadidos, pero en este caso no hay confu-



sión posible, ya que originariamente estas estancias no 
albergaban ninguna escalera. 

La tercera estancia de origen medieval, rectangular, al-
berga un pequeño salón y sirve, en una de las plantas, 
de acceso a una de las escaleras y de comedor en otra. 
Presenta tres arcos ojivales, uno de los cuales albergó 
unos escalones, actualmente eliminados de comunica-
ción con la escalera de piedra actualmente existente 
(probablemente modificada)..

La batería superior  permanece aproximadamente en su 
estado original, si bien ha sido suprimida la caseta que 
protegía el acceso desde la bóveda inferior y se ha recre-
cido el suelo, revestido de baldosa, dejando en la zona 
oriental un canal perimetral de unos 40 cm de anchura. 
Este recrecimiento ha causado una drástica disminución 
de la altura de los merlones y de las rodilleras de las 
cañoneras, desvirtuando un tanto su aspecto original y 
eliminando parte de la lógica militar que tenía la batería. 
La superficie de las cañoneras y los merlones han sido 
revestidos de tela asfáltica (o material similar) pintada de 
color aproximado a la piedra.

Las fachadas de la zona medieval han sido recrecidas 
intervenidas y se han abierto numerosos vanos, nece-
sarios para dotar de iluminación y ventilación a las habi-
taciones del parador, algunas de las cuales disponen de 
paredes de mampostería o sillería vistas.

Desde el punto de vista de información aportada al cono-
cimiento del conjunto del castillo, los muros meridionales 
son los de mayor interés ya que no han sido modificados 
en el proceso de restauración vinculado a su reutiliza-
ción hostelera.

La FACHADA PRINCIPAL, enfrentada a la Plaza de Ar-
mas (Arma Plaza), está revestida de 58 hiladas de silla-
res de arenisca. Las cuatro primeras forman un zócalo 
saliente unos centímetros con relación al siguiente tramo 
de la fachada que se extiende de la hilada 5 a la 23. El 
tercer sector comprende las hiladas 24 a la 58 que se 
presenta unos centímetros retranqueado con relación 
al tramo inmediatamente inferior. Este tramo limita en la 
parte superior con el cordón (“hilada” 59) que delimita 

 Puerta hacia 1968 en el momento en que se está realizando el vaciado de la viguería. Se observa la inexistencia de escudo, de 
moldura decorativa y la presencia de varias rozas y de nichos en la sillería.



aproximadamente el inicio del parapeto, si bien el sector 
meridional carece de él. Del propio cordón salen cuatro 
caños para el drenaje del agua de lluvia. El parapeto está 
revestido exteriormente por cuatro hiladas de sillares (60 
a 63) en los merlones y dos en las cañoneras (60 y 61).

En el paramento de la fachada principal pueden se ob-
servan los siguientes elementos destacables.

Puerta principal:

Situada en el centro de la fachada principal, presenta 
actualmente dos escalones  delante del vano dovelado 
en cuya parte superior destaca una moldura y, sobre ella 
un escudo. No obstante cabe hacer algunas precisiones 
sobre esta puerta:

Moldura: La moldura no es original. Su incorporación 
tiene probablemente, la finalidad de aumentar el empa-
que de la entrada y de facilitar la modificación de las 
dovelas de la puerta. El modelo elegido para su reposi-
ción coincide con el existente –deteriorado- en la puerta 
meridional.

Dovelas	modificadas: Las dovelas actuales presentan 
algunos cortes y/o posiciones diferentes a los originales 
con probable objeto de eliminar una profunda roza hori-
zontal que discurría por las dovelas cerca del vano de la 
puerta (aprox. línea azul punteada).



Armas de Carlos V: El análisis de fotografías anterio-
res a 1968 demuestran que el “escudo” no existía en 
la fachada, sobre la puerta, sino que en su lugar había 
una zona ligeramente deprimida a modo de hornacina, 
en la que se abrían orificios donde en su día se insertaba 
la estructura del porche. No es descartable que ante-
riormente pudiera acoger otro escudo que el que puede 
observarse actualmente.
Se trata de las armas resumidas (o simplificadas) de  
Carlos I de España y V de Alemania, pues entre los ador-
nos exteriores cuenta con el águila bicéfala y la corona 
imperial (símbolos del Sacro Imperio) que incorporó a 
partir de 1520. Otros adornos externos propios de este 
rey/emperador fueron las columnas de Hércules  y el co-
llar del Toisón de Oro, también presentes. El cuartelado 
central se presenta excesivamente simplificado, ya que 
incorpora únicamente un contracuartelado de los reinos 
de Castilla y de León y, entado en punta, el reino cristia-
no de Granada. 
Físicamente está formado por varias placas encajadas 
(probablemente 7), debiendo suponer que el cuartelado 
central y las cabezas del águila están sobrepuestas al 
citado mosaico, ya que las juntas parecen perderse bajo 
él. El escudo es únicamente unos centímetros más an-
cho que el hueco preexistente.



Sillares reemplazados: 

sobre la puerta existían dos rozas superpuestas en for-
ma de ángulo realizadas para posibilitar el encastra-
miento de cubiertas de porches. Probablemente el ma-
yor existía ya en el siglo XVIII.

Sillares reemplaza-
dos (coloreados).

Detalle de algunos sillares 
reemplazados en el sector a la 
derecha  de la puerta.

Piezas metálicas en las juntas 
entre sillares de la fachada 
principal. Algunas conservan 
cabeza tipo clavo.

Piezas metálicas en las juntas de los sillares.



Nichos: 

Se observan al menos once, todos ellos en el entorno 
de la puerta principal. De ellos, la mayor parte han sido 
cubiertos por mortero o piedra similar a la sillería que 
conforma la fachada. Su función se presume que en la 
mayor parte de los casos está vinculada con la sustenta-
ción del entramado del porche de acceso. 

Además de los orificios existentes en torno a la puer-
ta principal, existe uno de considerables dimensiones y 
origen desconocido, cubierto por un sillar cuya altura es 
casi la de tres hiladas. Está situada en el inicio del tercer 
cuerpo del edificio.

 El nicho de mayores di-
mensiones aparece cubier-

to por un sillar (actualmente 
fracturado). Está situado 
algo alejado del acceso 

principal, entre las dos ven-
tanas de su derecha.

Nicho n. 6, conveniente-
mente disimulado.

En color rojo están señalados los 
nichos mencionados, algunos de 

dimensiones considerables.



En la primera planta se abren cuatro ventanas de con-
siderable tamaño que perforan los gruesos muros de la 
fachada (unos 3 m de grueso). Están adinteladas me-
diante un gran sillar. Durante algún tiempo la parte infe-
rior estuvo cerrada mediante un antepecho de fábrica, 
actualmente desmontado y sustituido por un antepecho 
de herrería formando una ventana abalconada. Todas 
ellas disponen de guardapolvo sobre el dintel. En la 
ventana meridional se aprecia una roza en el dintel, así 
como perforaciones en la fachada que parecen indicar la 
existencia de una estructura supuestamente de madera 
que ocupaba parte de la ventana, extendiéndose aprox. 
un metro hacia el sur de la fachada.

Sobre la puerta abre una única ventana de tamaño me-
nor que las de la primera planta, si bien debe hacerse 
notar que en las fotografías antiguas aparece aún de 
menor tamaño debido probablemente a que posee un 
antepecho de sillería similar a la fachada.

Una de las ventanas de la primera planta, con su guardapolvo 
en la parte superior..

El grueso muro donde se abre la ventana abalconada permite 
la instalación de muebles en el propio vano.



El grueso muro donde se abre la ventana abalconada permite 
la instalación de muebles en el propio vano.

Ventana abalconada superior, en la fachada principal.Ventana meridional. Nótese la roza en el dintel, que se conti-
núa por la fachada y varias perforaciones de los sillares que 
indica la posible (¿) existencia en algún momento de una es-
tructura, tal vez de madera, cubriendo la ventana y un pequeño 

sector de fachada.



Ventanucos:

Cuatro ventanucos situados bajo las ventanas, algunos 
ligeramente descentrados con relación a ellas. Exterior-
mente son de reducidas dimensiones, teniendo la parte 
superior arqueada. Interiormente crecen en su desarro-
llo, presentando derrames negativos muy importantes 
que permiten iluminar la planta baja, así como derivas 
de forma que configuran un vano cuadrado de mucho 
mayor tamaño que el de la fachada principal. Conservan 
parte de los goznes sobre los que pivotaban algún tipo 
de contraventa (de época indeterminada).

Dos ventanucos similares de abren sobre la puerta prin-
cipal.

Ventana y debajo de ella el ventanuco, cuyo vano es mucho 
más grande que en la fachada. Debe tenerse en cuenta que 
entre la ventana y el ventanuco existió en su día un forjado de 

madera (entre la planta baja y la primera).

ista interior de los dos ventanucos superiores de la fachada 
principal. Entre ellos un arco ciego (¿de descarga?) situado en 
el entorno del lugar donde actualmente se encuentra el escudo

Vista exterior de uno de los ventanucos exteriores. Encina de 
él, una de los ventanales

Grietas: 

En un análisis rápido se constatan dos grietas importan-
tes, en parte tratadas mediante relleno con mortero; una 
partiendo del entorno del escudo de armas hasta el mer-
lón que tiene inmediatamente encima y otra en el sector 
meridional de la fachada que va desde la actual cota 0 
hasta la ventana, continuando el trazado de la grieta ha-
cia la parte superior.

Grieta en la zona central de la fachada principal. En parte está 
cubierta por mortero.



Principales grietas en el sector meridional de la fa-
chada principal.

Se ha señalado aproximadamente las juntas entre sillares que 
han sido manifiestamente selladas.

Detalle de un sector en el que se aprecian selladas las juntas 
de los sillares, así como una de las grietas, también sellada.

Se observa a simple vista que el sector superior centro 
de la fachada ha requerido el sellado mediante mortero 
de las juntas de los sillares. También lo ha requerido un 
pequeño sector del extremo norte de la misma. En la 
imagen solo se ha tenido en cuenta los sellados clara-
mente visibles.



Impactos de proyectiles de artillería y patologías con 
similar aspecto. 

En principio se han detectado al menos 62 impactos de 
proyectiles de artillería y(o) de patologías que como re-
sultado han propiciado un resultado de aspecto similar. 
Están concentrados muy mayoritariamente en la mitad 
superior de la fachada. Otros orificios redondeados mu-
cho más pequeños son atribuibles (¿) a  proyectiles de 
armas ligeras. Dado el grosor de los muros no generan 
problemas.

Impactos de proyectiles de armas ligeras: 

Especialmente en n la mitad inferior de la fachada princi-
pal se observan numerosas marcas previsiblemente (¿) 
originadas por impactos de proyectiles de armas ligeras.

Se pueden señalar aproximadamente 62 impactos de proyectil en la fachada principal. Algunos pueden corresponder a otras 
causas o patologías.

Impactos de proyectil de artillería..

Impactos de proyectiles de armas ligeras.

Las aguas de la batería superior se drenaban mediante  cuatro 
gárgolas (flechas blancas) de piedra que salen del cordón.

Resalte que recorre la fachada a modo de zócalo 
de 1 m de altura



FACHADA MERIDIONAL

Puerta meridional: 

Situada en el extremo W de la fachada, presenta un guardapolvo decorati-
vo que sirvió probablemente de modelo para la incorporación de la moldura 
sobre la puerta principal en la primera restauración. A su derecha (A) la 
huella de la  placa retirada: “España, vencedora del comunismo...(1936)”.

A



Detalle del guardapolvo de la puerta meridional.

Ventanuco: La fachada meridional dispone de un único 
ventanuco, similar a los de la fachada principal. Ligera-
mente abocinado en el tramo más cercano al exterior, se 
presenta cerrado actualmente mediante una cristalera.

Ventana infe-
rior: Situada a 
la derecha de la 
puerta. Se trata 
actualmente de 
una ventana 
abalconada 
dotada de un 
antepecho de 
herrería, es 
operativa, en 
tanto en cuanto 
está situada al 
nivel del piso 
de una estancia 
que actual-
mente  acege 
la cafetería del 
Parador . 

Vista exterior

Ventana inferior 
de la fachada 
meridional. 
Vista interior



Ventana intermedia: 

En formada por un arco de medio punto. Dispone inte-
riormente de un arco de descarga sobre ella. Cerrada 
mediante cristalera. Alfeizar moldurado deteriorado.

Ventana superior: 

cuadrada y de reducidas dimensiones, cerrada mediante 
cristalera. Alfeizar bastante saliente con relación al plano 
de la fachada, probablemente incorporado en la rehabi-
litación.

Grietas: 

Se observa un sistema de grietas de bastante entidad 
que parte de la puerta y llega hasta el parapeto de la 
batería superior. Se presenta tratado, si bien se aprecian 
posibles fisuras en el mortero que la cierra. Se ha llega-
do a afirmar que las grietas son antiguas y estuvieron 
causadas por antiguos asentamiento diferenciales en los 
que participan, por una parte, una estructura rígida como 
es el edificio y por otra las rocas de heterogéneas carac-
terísticas que le sirven de base (alternancia de margas y 
calizas arenosas), si bien el gran grosor de su muros (3 
m.) es una circunstancia que acrecienta su estabilidad.

Detalle de la grieta de la fachada meridional. Está tratada 
pero se aprecia una fisura a lo largo de la misma (círcu-
los rojos). A la derecha se aprecia otra grieta menor (en 

trazo continuo) no tratada. 



Resaltes

La fachada presenta dos resaltes, continuación de los 
que se observan en la fachada principal.  El inferior a 1 
m de altura y el superior 5 m sobre el primero

Sobre este último  se desarrolla a unos 40 cm de distan-
cia un especie de cordón que pudiera estar vinculado a 
las ménsulas situadas a la altura del resalte sostenien-
do, por ejemplo, un madero u otra estructura. La flecha A 
señala el resalte superior y la B el citado “cordón”.

Ménsulas

Se han detectado dos alineaciones:

Una alineación de 8 ménsulas bajo el resalte. Una de 
ellas aparece muy dañada, presentando únicamente un 
muñón.

Una segunda alineación de 10 ménsulas se extiende de 
lado a lado de la fachada a un altura ligeramente su-
perior a la del guardapolvo de la puerta. Una parte de 
ellas están raseadas con la fachada o muy dañadas, no 
estando exactamente alineadas con las ménsulas supe-
riores.



SECTOR ORIENTAL DE LA FACHADA MERIDIONAL

Se corresponde con el castillo medieval. Esta zona se 
dejó sin rehabilitar cuando se procedió a las obras para 
rehabilitar la fortaleza como Parador de Turismo, conser-
vándose únicamente la fachada exterior y no la fachada 
interior que daba al patio. Su coronación forma la esca-
lera de acceso a la batería superior. Esta escalera ya 
existía en el siglo XVIII.

Durante bastantes años estuvo cubierta por enredade-
ras y el ramaje de los árboles que nacían a su pie. En 
el año 2013 se procedió a realizar unas pequeñas obras 
de consolidación de una bóveda del edificio y se aprove-

chó para eliminar la vegetación adherida a los muros, así 
como los árboles más próximos, dejando únicamente un 
gran ejemplar de palmera.

La estructura medieval de esta fachada se levanta sobre 
una terraza o terraplén revestido de muro de mampos-
tería (en algunas partes agrietado).Se aprecia en el ala 
nueva un arco ciego perteneciente al cuerpo de edificio 
levantado por Carlos V. Destaca en el ángulo del sector 
medieval destaca un torreón que se conserva en gran 
parte de su altura y sección. 

Retranqueo de la fachada meridional. A la izquierda, el cuerpo 
cuya fachada delantera se abre a Arma Plaza. A l derecha el 
núcleo medieval. Todo ello entre vegetación, suprimida algu-

nos meses después de la toma de la fotografía.

Terraza sobre la que se levanta la zona medieval del castillo. 
En primer plano la terraza (rampa de acceso y con algunas 
grietas) en la que se asienta la parte medieval del castillo.. A 
la izquierda el ala nueva en la que se aprecia el arco ciego de 
una de las bóvedas y con su retranqueo sobre la medieval. La 
fotografía es de julio de 2013, tras la limpieza de arbustos y 

árboles



Torreón circular (más bien semielípti-
co) medieval al que le falta una parte 
del revestimiento.



FACHADA ORIENTAL

Formada principalmente por estructuras limitadas del 
castillo medieval, con sus dos torreones de esquina y 
el lienzo que los une, recrecido en el momento de re-
habilitación del edificio. El lienzo medieval se presenta 
perforado por diversos vanos, debemos suponer, en ge-
neral, inexistentes en el castillo medieval. También se ha 
practicado un corte en  la parte inferior del lienzo original 
con objeto de comunicar el interior del edificio con una 
terraza.

Una escalera metálica ha sido antepuesta al torreón su-
reste con objeto de dar paso a la parte superior de la 
bóveda de la antigua villa Josefina.

El torreón sureste se conserva en gran altura, pero apa-
rece, en parte desprovisto del sillarejo de revestimiento 
exterior y su visión impactada por una escalera.

Del torreón Noreste se conserva únicamente su arran-
que.

Fachada oriental elevándose sobre una terraza. A los extremos de la misma se encuentran las estructuras 
pertenecientes a los torreones.

A la izquierda de la fotografía se aprecia uno de los torreones 
de la fachada oriental y parte del lienzo, con numerosas ven-
tanas. La visión está interrumpida por una escalera de factura  
actual.



OTROS ELEMENTOS DE LA FACHADA 

Cordón: La fachada no posee cordón en el entorno del 
parapeto. No obstante las cinco hiladas de sillería supe-
riores están ligeramente retranqueadas con relación a la 
hilada precedente.

Impactos de proyectiles: solo se aprecia uno justo en el 
ángulo SE

Estructura perteneciente al torreón noreste.

Vestigios del torreón 
noreste sobre la pared 
oriental.

Vano realizado en la muralla medieval para comunicar el inte-
rior del edificio con la terraza.



FACHADA NORTE

Pueden distinguirse dos cuerpos:

El cuerpo occidental presenta características similares, 
en cuando a disposición de sillares, que la fachada prin-
cipal. Entre las estructuras reseñables figuran aquellas 
vinculadas con el edificio anexo (actualmente sin estruc-
turas visibles, salvo las vinculadas a su sustentación, 
precisamente en la fachada norte del edificio que nos 
ocupa). Este edificio que acogía el almacén de efectos 
del artillería integrado en el Parque de Artillería que si-
tuado como anexo al castillo de Carlos V.

El cuerpo oriental cubre el retranqueo entre la amplia-
ción rectangular de Carlos V y el núcleo medieval. Su 
fachada norte, semiderruida ya en el siglo XVIII y ligera-
mente retranqueada con relación al edificio principal, fue 
reconstruida con motivo de su reutilización como para-
dor de turismo observándose perfectamente la cubierta 
con estructura de hormigón. El análisis de los muros, 
todos ellos de mampostería con sillares en esquinales, 
dinteles, etc es complejo y se escapa de la función del 
presente catálogo. En general puede establecerse que 
las actuales  dos plantas superiores corresponden a la 
reconstrucción del edificio original.

A la izquierda de l fotografía, el cuerpo oeste, antepuesto al núcleo medieval, en gran parte reconstrucción 
realizada para instalar el Parador. A la derecha, el cuerpo este.

Fachada norte (centro), fachada principal 
(derecha). Fachada norte del núcleo medie-
val (izquierda).



Ventanas: 

Cuatro ventanas situadas ligeramente hacia el W del 
eje axial de la fachada. Las dos inferiores se muestran 
adinteladas mediante un gran sillar, sobre el que se en-
cuentra un guardapolvo, siendo posible que hayan sido 
modificadas en el proceso de instalación del Parador, ya 
que las rozas situadas bajo ellas quedan interrumpidas. 
Las dos ventanas superiores son de menor tamaño, no 
poseyendo guardapolvo.

Fachada oeste del edificio principal del castillo de Carlos V.

Fotografía en contrapicado de las cuatro ventanas alineadas. 
Las inferiores con su guardapolvo superpuesto y las superio-

res, más pequeñas y sin guardapolvo.



Rozas

Roza superior: rectilínea discurriendo e lado a lado. 
Está interrumpida a la altura de la ventana, interrupción, 
tal vez, debida a la rehabilitación del edificio como para-
dor. Su origen probable es la sustentación de uno de los 
edificios del Parque de Artillería anexo al castillo, siendo 
su antigüedad mínima del siglo XVIII. No llega por unos 
centímetros al ángulo con la fachada principal. Está pro-
bablemente  vinculada con una línea de ménsulas situa-
das unos centímetros por debajo de la roza.

Roza inferior: No es rectilínea, alterando su altura 
aprox. 50 cm en la mitad oriental de la fachada, estando 
semicubierta por piedras y mortero. Está interrumpida 
también por la ventana.

De igual manera que en la fachada principal, aunque en 
menor número, se observan algunos impactos de pro-
yectiles de artillería y algunas pequeñas grietas o sillares 
con las juntas selladas. . 

SE han señalado varias rozas. 
También se pueden observar algu-

nos impactos de proyectiles



INTERIOR DE LA AMPLIACIÓN DE CARLOS V

Esta fortificación, a la vez castillo y palacio, se destinaba 
a cuarteles con capacidad de 850 hombres y a residen-
cia del Gobernador. En 1660 se hospedó en ella la Fa-
milia real con motivo de la boda de la infanta de España 
con Luis XIV. El ejército francés destruyó en 1794 gran 
parte del edificio 

La planta de la ampiación de Carlos V está formada 
por tres naves (una larga y dos cortas, dispuestas una 
a cada extremo de la primera). Están cubiertas por bó-
vedas de cañón revestidas interiormente de sillares de 
arenisca, que ampliaban la fachada  el castillo medieval 
hacia el oeste.

Estas naves estuvieron a su ver divididas en altura me-
diante forjados constituidos por estructuras de madera, 
formándose una planta baja y cuatro pisos, excepto la 
primera planta del sector meridional, que dispone de una 
bóveda de piedra que sostiene la primera planta.

En el interior de las alas de esta ampliación se desarro-
lla parcialmente, en torno a un patio interior, el edificio 
medieval .

Plano de la primera plan-
ta del Castillo en 1954.



Las principales modificaciones sufridas por la ampliación de Carlos V han sido las 
siguientes:

• Eliminación de la totalidad de los forjados de madera que constituían las plantas.

• Formación de dos plantas en 2/3  del lado mayor, quedando el lado menor sur y 
1/3 de la nave principal con la altura de cuatro de las antiguas plantas (tres en el 
caso del lado menor sur, ya que posee una bóveda en la planta baja. La función 
de las nuevas plantas es: 

• La primera planta constituye el salón social del Parador

• La planta superior, cubierta por la bóveda original, constituye un salón 
de reuniones o comedor de gala.

• Formación de habitaciones en 1968. En 1990 se eleva una planta para ampliar 
el número de habitaciones.

Estructura de madera que se 
conservaba con anterioridad 
al inicio de las obras para su 
rehabilitación como Parador. 
(Fot. Diputación Foral de 
Gipuzkoa)

La estructura de madera 
depositada frente al acce-
so con motivo de las obras 
para su habilitación como 

Parador.



Nave principal, en la que se observa las dos nuevas plantas qu 
ocupan parte de la estancia.

Bóveda del lado menor meridional, en la que se han señalado 
de color rojo una aproximación a la distribución de las grietas 
visibles a simple vista. La flecha señala el desprendimiento de 
un sillar. La fotografía muestra su estado antes de las repara-

ciones realizadas en el año 2012.
Bóveda del lado menor meridional y su unión con la nave prin-

cipal (parte superior de la fotografía).



Primera planta o salón social. Puerta de comunicación con una 
de las habitaciones.

Estado de la bóveda a principios del siglo XX cuando mante-
nías los forjados de madera. Se aprecia la escalera de madera 
que servía de acceso a la batería superior. Su hueco está ac-
tualmente cegado mediante sillares. (Fuente Archivos Estata-
les. Archivo Histórico Provincial de Álava. Tarjetas postales). Primera planta o salón social.



Segunda planta (comedor/sala de reuniones) cubierta por la bóveda original. En las paredes cuelgan interesantes tapices.

Bóveda, extremo norte.

Bóveda, zona central. La reparación que se observa es proba-
ble que corresponda al antiguo acceso a la batería por medio 

de una escalera de madera.

Bóveda, extremo sur, cerrada al lado menor 
por necesidades del Parador.



LA BATERÍA DE ARTILLERÍA

Sobre la totalidad del rectángulo formado por la ampliación de Carlos V y el sector 
occidental del medieval, se forma una cubierta que da alojamiento a una batería 
artillera de planta rectangular (46x17 m exteriormente) rodeada por un parapeto de 
3 m de grueso, excepto en el lado oriental en  el que el grosor es de 1 m. El piso de 
la misma era enlosado de piedra, presentando dos aguas de muy ligera pendiente 
al estar el centro ligeramente más alto que los extremos pegantes a los lados ma-
yores.

• En el siglo XVIII esta batería estuvo cubierta por un tejado a dos aguas con 
estructura de madera, actualmente inexistente.

• En el parapeto oeste se abren tres grandes cañoneras, faltándole a la meridio-
nal su deriva sur (constatada en la cartografía antigua).

• Una parte (10 m) del parapeto norte tiene menor altura que el resto.

• En el parapeto oriental se encuentra el acceso, documentado ya en el siglo 
XVIII, que conecta con una escalera que llega hasta el torreón del ángulo SE, 
apreciándose un machón a uno de los lados de la citada escalera. Esta escalera 
llega actualmente hasta el patio, constituyendo su actual único acceso. Al no 
estar permitido a la clientela ni visitas el acceso a la batería, permanece habi-
tualmente cerrado por una reja que separa el patio en uso del sector del edificio 
que está en ruina.

• El parapeto meridional posee una pequeña cañonera y un sector rehundido 
(constatado en la cartografía antigua).

La totalidad del parapeto (cañoneras y merlones)  está recubierto por la parte su-
perior e interna mediante tela asfáltica (o material similar) pintado de color crema, 
con la función de evitar que la piedra pueda absorber o filtrar agua de la lluvia. Este 
revestimiento no se aprecia, por lo tanto, desde Arma Plaza.

Sobre el suelo original (formado por losas de piedra) se presenta actualmente una 
estructura de notable grosor y ligera inclinación  cubierta por baldosa de color ro-
jizo que desvirtúa totalmente el aspecto de la batería, al reducir a su más mínima 
expresión la rodilla de la cañonera y reduciendo prácticamente a la mitad la altura 
de los merlones. 

Actualmente está instalada en el lado oeste de la batería una antena de telefonía 
de dimensiones discretas, cuyo cableado, sustentado sobre una estructura metálica 
recorre 6 m del lado este, la totalidad del lado sur y 15 m del lado oeste, transcu-
rriendo esta estructura muy cerca del parapeto. Batería superior en la que se aprecia la altura original del parapeto.



Batería superior. A la derecha, el parapeto occidental. Se aprecian tres cañoneras. La cota del suelo ha sido elevada varios de-
címetros, de forma que apenas resalta el parapeto en la zona de las cañoneras, resultando los merlones también desfigurados 

por pérdida de altura.

Una de las cañoneras, en las que se aprecia la nula altura de la 
rodilla de la misma con relación al suelo recrecido.

Parapeto norte. Se aprecia el sector más bajo, prácticamente a 
la misma altura del suelo.

Sector meridional del parapeto de la batería, en el que se ob-
serva en primer término la estructura de conducción de cables 
de la antena de telefonía. Se aprecian también una cañonera 
(al fondo) y un sector entrante en el parapeto, así como el re-

vestimiento de tela asfáltica.

Acceso a la terraza por medio de escalera, con los dos macho-
nes a uno y otro lado que se elevan sobre el parapeto oriental. 
Se aprecian los cables de la antena de telecomunicaciones y 

un pararrayos sujeto al machón de la derecha.

Escalera de acceso. Este tramo final terminaría en el torreón 
medieval SE. Puede considerarse original de la fortificación, 
existiendo ya, al menos, en el siglo XVIII.



En la fotografía se aprecia la fachada (interior) oriental de la 
ampliación de Carlos V, con sus contrafuertes y especialmente 
el parapeto de la batería visto desde el exterior. La cubierto 

acristalada corresponde al patio del Parador.

Tramo de escalera de acceso a la 
batería situado en el entorno del cubo 
medieval, que se aprecia a la derecha 
de la fotografía. Solo puede considerar-
se original el tramo comprendido entre 
la batería y el torreón.

Escalera actual de acceso a la batería superior. Tramo com-
prendido entre el torreón y el patio. La pared de la izquierda 
corresponde al castillo medieval y la derecha a la ampliación 

del parador.

 Batería superior, en la que se aprecia la altura original del pa-
rapeto oriental y la cota (a la izquierda) del nuevo suelo embal-
dosado. Se aprecia también dos antenas sujetas al parapeto.



Fachada oeste del Patio. Acceso principal al mismo desde el 
exterior y arcos apuntados que rodean parcialmente el patio.
El patio está cubierto por una cristalera sostenida por una es-
tructura de madera que se apoya en ménsulas de hormigón 

embutidas en los muros de mampostería.

Fachada sur del patio. Corresponde al sector no reconstruido 
del castillo medieval. Se aprecian las ventanas exteriores y la 

falta de parte del edificio.

Fachada este del Patio, con escalinata actual-
mente fuera de uso.

La flecha indica 
un ventanal 
cegado en la 
fachada sur del 
Patio.



Fachada norte del Patio. Se aprecian las ventanas de la re-
utilización del castillo medieval como habitaciones de nueva 
p lanta. Tras la ventana apuntada situada a la izquierda de la 

fotografía se encuentra el brocal del aljibe del castillo.

Escalera de acceso a la batería superior desde el sector sur 
del patio, único que no ha sido ocupado por el parador.

Brocal del alji-
be, inserto en 
el muro norte 
que delimita el 

patio.

Vista del inte-
rior del aljibe. 

Inicialmente 
tiene sección 
ovoide y des-

pués cuadrada. 
Se aprecia un 

vierteaguas. 
Contiene agua 
habitualmente.



Sector del castillo medieval no reutilizada por el Parador. Se 
observan las fijaciones de los forjados. Escalera de acceso al salón de tapices y otras dependencias.



Caja de la escalera de acceso al actual salón de tapices.Escalera de acceso al actual salón de tapices.



Inicio de la escalera que conduce a los actuales salones nobles del parador.
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