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Plano de la Casa Fuerte de la Ciudad de Fuenterrabia con espresion de 
los pisos que contiene considerados por si solos, en los que se mani-
fiestan con claridad el Estado Actual, Repartimiento, y Circunstancias 
de cada uno incluiendo en el primero el parc de Artilleria con los Alma-
cenes aprueba que contiene, y abitaciones arruinadas del Governador 
y demas plana maior / Jph. Prieto de la Quintana ; Vº Bº Fermin de Rue-
da.    Escala [ca. 1:176], 40 varas castellanas [= 19 cm].    1797 dic. 7.    
7 planos en 1 h. : ms., col. ; 62x98 cm + 3 perfiles y elevación en 1 h.
Signatura: MPD, 69, 042 y MPD, 69, 043.

El Castillo o “Casa Fuerte” denominada “del Emperador Carlos V”, está situ-
ada en la plaza de Armas. Sus orígenes se remontan a laedad media. En la 
actualidad el edificio presenta un núcleo construido a fines de la Edad Media, 
de planta cuadrada con patio central y restos de cubos en los extremos com-
plementado por varias ampliaciones posteriores, sobresaliendo la realizada 
por el emperador Carlos V. Destacan dos grandes naves laterales, cubiertas 
por bóvedas de gran altura y la fachada actual del edificio, de carácter aus-
tero, noble y elegante. 

Esta fortificación, a la vez castillo y palacio, se destinaba a cuarteles con ca-
pacidad de 850 hombres y a residencia del Gobernador. En 1660 se hospedó 
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por una “especie de camino cubierto” (V), disponiendo en una de sus esqui-
nas de un gariton para uso de mosquete (X). En su interior se encuentra un 
patio cuadrado (G) rodeado de los alojamientos que utilizaban el Goberna-
dor y su Plana mayor (M).

En el otro cuerpo, de menor superficie, tienen cabida el alojamiento de la 
compañía de inválidos (B), el cuerpo de guardia (A), calabozos (C), cabal-
lerizas (D), almacén de leña y carbón (F), etc.

En el primer piso se puede apreciar también el anexo de una sola planta de-

en ella la Familia real con motivo de la boda de la infanta de España con 
Luis XIV. El ejército francés destruyó en 1794 gran parte del edificio y esa 
pudiera ser la razón del ruinoso estado que se aprecia en los planos y se 
subraya en la leyenda. 

El documento cartográfico - del que existen diversas copias en otros achi-
vos- comprende seis planos, uno por cada planta del edificio. En el corre-
spondiente al “primer piso” se aprecia un edificio formado por dos cuerpos y 
un anexo. Uno de los cuerpos dispone de cinco plantas y el otro de una sola, 
pero de gran altura y mayor superficie que el otro, rodeado en su cubierta 
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nominado Parc de Artilleria. Tiene planta aproximada en forma de L, e incor-
pora un almacén de pólvora a prueba de bomba (g) y un patio bajo (f) donde 
se colocaban las balas de cañon y otras municiones. Disponía también un 
subterráneo aprueba (b) y una puerta o surtida para uso de la artillería (e).

En el segundo piso se encuentran las cuadras (habitaciones colectivas) de 
los presidiarios (P), tropa (Q) y almacén de vestuario (R). En el tercer piso 
la Sala de Armas (S) y cuadras para la tropa (Q), estas últimas también 
presentes en los pisos cuarto y quinto. Atravesanto todos los pisos se rep-
resenta un escotillón (T) por donde se hacían llegar las municiones y otros 
pertrechos a la batería artillera del piso sexto que contaba con su propio 
repuesto (Z) de pólvora y municiones. Esta batería estaba protegida por un 
tejado, representado en la parte inferior izquierda del documento cartográf-
ico en el que puede apreciarse su gran deterioro.

El documento cartográfico es complementado por tres “perfiles y elevación” 
que se presentan en un documento anejo titulado Perfiles	correspondientes	
al Plano de la Casa Fuerte de la Ciudad de Fuenterrabía. Uno de los perfiles 
es perpendicular a la fachada principal del edificio siguiendo la alineación de 
la puerta principal (7, 8, 9); otro perpendicular al primero a través de la parte 
principal del edificio (4, 5, 6) y un tercero paralelo a éste último (1, 2, 3).

A principios del siglo XX la fortaleza fue subastada en estado ruinoso, per-
maneciendo en manos privadas hasta 1928, año en el que la que había sido 
Reina Regente María Cristina de Habsburgo-Lorena mostró interés para 
que volviera a ser propiedad del Ayuntamiento. En 1968 y 1995 fue rehabil-
itado como Parador de Turismo, función que conserva actualmente.

Fachada principal del Palacio de Carlos V (actual Parador de Turismo).

Interior del Palacio de Carlos V. Salón de tapices.


