
  

CASTILLOS DE BIZKAIA
CASTILLO DE BUTRON (GATIKA)
La historia de este castillo, que parece sacado de un cuento de 
hadas, se remonta al siglo XI, fecha en la que se construyó una 
torre típicamente medieval sobre la antigua casa de los Butrón, 
fundada por el Capitán Gamíniz en el siglo VIII en la Anteiglesia de 
Gatika, sobre el peñascal de Ganzorri o Gantzurritz.

–

– En el siglo XIV la torre primitiva fue transformada en un castillo 
inexpugnable. Sobre sus muros flotó siempre el temido pendón de 
los Butrones, cabezas del bando Oñacino, los caudillos más famosos 
de la comarca y los más fuertes y pendencieros banderizos del País.



  

CASTILLO DE LA EMPERATRIZ EUGENIA DE 
MONTIJO (ARTEAGA)

El castillo palacio de Arteaga es una obra de estilo gótico que data del siglo 
XIII, y fue en su origen una torre central con otras a los lados. En el año 1358 
fue destuido por Pedro de Castilla, pero se sevantó de nuevo posteriormente. 
Padeció las guerras que se sucedieron en el siglo XV además de las 
inclemencias de tipo natural. Una vez restaurado, albergó a los carlistas 
conducidos por el general Velasco, quien ocupó el edificio como residencia 
personal.

●

Dentro de su evolución histórica, es curioso destacar los vínculos familiares 
que unían a la familia de los Arteaga, fundadora del castillo, con la emperatriz 
Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Por estos lazos, se le cedió el 
castillo al hijo del emperador. Se mandó traer a especialistas y trabajadores 
del palacio de Versalles.



  

CASTILLO DE JAVIER (JAVIER)

   Este castillo fue construido en el siglo X, reformado en los siglos XII y XIII, alrededor del 
año 1300, y     posteriormente en el siglo XV. En el año 1516 fue parcialmente destruido por 
orden del Cardenal        Cisneros, a causa de las continuas revueltas que se sucedieron.

En el año 1223 pertenecía al rey de Aragón y en 1236 pasó a manos del rey de Navarra. En el 
siglo XVI fue propiedad del padre de San Francisco Javier, y en este castillo nació el propio 
San Francisco Javier, cofundador, junto con San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús.

Javier es una zona muy frecuentada pues se encuentra muy cerca de la Ruta Jacobea. La 
tradición de hospedar a los peregrinos se remonta siglos atrás, ya que los señores del 
castillo albergaban a los transeúntes del Camino de Santiago. Actualmente, en el mes de 
marzo, se celebran las llamadas javieradas, que son peregrinaciones que se hacen hasta 
esta localidad navarra. Aquí vienen personas de todas las edades y de cualquier parte de la 
geografía, por caminos y senderos que proliferan de forma notable en esta zona peninsular.



  

CASTILLO PALACIO DE MARCILLA (MARCILLA)

Es conocida la leyenda, según la cual la marquesa Ana de Velasco se enfrentó 
valerosamente en 1516 a las gentes de armas del coronel Villalba, impidiendo que 
se llevase a cabo la demolición de la fortaleza, decretada por el cardenal Cisneros.

Al ser informados de la llegada de Don Hernando del Villar, Doña Ana ordenó 
aprovisionarse de víveres y disponerse para la defensa. Cuando llegó al Castillo le 
tributó un gran recibimiento, preparó un banquete y los castellanos se 
embriagaron.

En atención al trato recibido, Don Hernando del Villar permitió a la dama salir de la 
fortaleza con sus pertenencias y servidumbre. La heroína le respondió en tono 
altivo que era ella la que concedía la vida. Desarmados, los soldados tuvieron que 
abandonar el castillo, humillados por la astucia de Doña Ana de Velasco

En su interior se encuentra “La Tizona” espada del Cid Campeador



  

PALACIO REAL DE OLITE (OLITE)

Enclavado en una de las alas del Palacio de Olite, el Parador Príncipe de 
Viana encierra la leyenda de un fantasma noble y medieval. “Se escuchan 
ruidos, lamentos y, sobre todo, melodías de otros tiempos que los 
espíritus que pueblan el castillo trasladan cada noche a su paseo por las 
torres y las salas, especialmente a la Galería Dorada”, cuenta el 
periodista Felipe Alonso en ‘Leyendas de Paradores’, un libro que recoge 
93 relatos ligados a los establecimientos de la Red Nacional de Paradores 
de Turismo.

Entre todos los espectros del palacio, destaca el del rey Carlos III el 
Noble, acompañado de su león Marzot, que pasea escuchando una música 
extraña. La que, según cuenta la leyenda, se tocaba en la época del rey 
empleando láminas de cobre que pendían de cadenas colgadas del techo y 
que vibraban con el viento.



  

CASTILLO DE AGUAS MANSAS

 

  
Durante la Edad Media el castillo fue escenario de luchas de banderías entre nobles, desempeñando 

un importante protagonismo en la defensa del reino de Nájera y Pamplona. Una vez separados los 
dos reinos, a causa de la violenta muerte de Sancho Garcés IV, el de Peñalén, quedó dentro del 
antiguo reino de Nájera que había pasado a ser regido por ocupación de Alfonso VI de Castilla, primo del 
asesinado Sancho Garcés IV.

Perteneció a los señores de Cameros hasta 1332, cuando Juan Alfonso de Haro (el último señor de 
Cameros) murió degollado en el castillo por orden de Alfonso XI. Cuatro años más tarde (1336) el 
rey entregó el castillo a Sancho Sánchez de Rojas. Al año siguiente (1337) fue adquirido, junto con la 
villa, por Rodrigo Alfonso, fundándose un rico mayorazgo que pasaría a su hijo Rodrigo.

En 1392 fue comprado por Diego López de Medrano, creándose en 1407 el mayorazgo de los Medrano. 
Posteriormente pasó a los Gómez de Porras por matrimonio a través de la línea femenina. A finales del 
siglo XVI pasó a los condes de Siruela y después a la familia Frías Salazar que lo mantendrá hasta 
principios del XIX.



  

CASTILLO DE ARNEDO (ARNEDO)

Es posible que los orígenes de la fortaleza sean musulmanes, 
aunque la torre del homenaje, casi en su alzado total, y el torreón 
anejo a ella parecen ser de obra cristiana a partir del siglo XII.

La diversidad constructiva hace pensar que debió sufir muchas 
reconstrucciones y reformas a lo largo de su historia, siendo 
utilizado incluso en el siglo XIX como cuartel.



  

CASTILLO DE DAVALILLO (DAVALILLO)

Parece ser que data de fines del siglo XII o comienzos 
del XIII. Su emplazamiento constituye una magnífica 
atalaya desde la que que se vigilaban las tierras de la 
Sonsierra y de La Rioja Alta. Su misión, junto la vecina 
fortaleza de Briones, era proteger La Rioja de los 
ataques navarros que se podían efectuar con relativa 
facilidad a través del puente fortificado de San 
Vicente de la Sonsierra.



  

CASTILLO DE LEIVA (Leiva)

Perteneció a la familia Leiva, más tarde Condes de Baños. Ostentó el cargo de Alcaide 
Lope de Salcedo. A mediados del XVIII el castillo estaba en ruinas.

El origen del castillo se remonta a 1335, cuando Juan Martínez de Leiva construyó en el 
lugar una torre fuerte como símbolo de su propiedad sobre la villa. Poco después, se le 
añadió una construcción más pequeña para el alojamiento. Dicha torre se hundió en 1478 
no quedando ningún resto de la misma, momento a partir del cual se inicia la 
construcción del castillo actual por iniciativa de Ladrón de Leiva. De esa construcción 
original, que duró 20 años, queda todo el trazado general de los lienzos y torreones, el 
foso y la barrera que lo protege.Es en el siglo XVIII, cuando se producen las principales 
remodelaciones que pretenden sobre todo adecuarlo para el nuevo uso residencial y no 
defensivo. El castillo se irá degradando y no volverá a sufrir cambios sustanciales hasta 
el siglo XX, cuando en los años 60 se remodela para convertirlo en almacén agrícola y 

oficinas y a mitad de los 80 se reconstruye parcialmente el torreón noroeste.. 



  

CASTILLO DE NALDA (Nalda)

El casco antiguo de Nalda responde a un trazado típico 
medieval, con calles concéntricas que siguen las 
curvas de nivel del cerro en el que se asienta, en cuya 
cumbre se encuentran los restos del castillo, del que 
hay noticias desde el año 1299.

La villa, que perteneció al señorío de Cameros, estuvo 
rodeada además por una Muralla que pudo ya existir 
en el siglo XII, y de la que dan algunos restos.



  

CASTILLO DE QUEL (Quel)

Es una fortaleza construida en el año 1470.

Se sitúa en un cerro de suaves laderas por el norte y escarpado 
por el sur. Cuenta con unos 100 metros de altura, desde donde se 
podía vigilar y comunicarse con otras fortalezas como el castillo 
de Autol y el castillo de Arnedo. Este cerro les permitía a los 
habitantes del castillo en caso de ataque, solo podría ser por tres 
lados



  

CASTILLO DE SAN VICENTE DE LA SONSIERRA

A partir de 1512, con la integración del reino de Navarra en el de Castilla, 
pierde su interés militar y en 1516 el castillo y su recinto son vendidos por 
Pedro Girón, conde de Ureña, a la familia de los Velasco. La construcción de la 
iglesia parroquial que se ubica junto al castillo es posterior a esta fecha.

Durante la primera guerra carlista (1833-40) el castillo recupera por poco 
tiempo su función militar. Pero a partir de 1898, la antigüedad y la falta de 
uso provocan el derrumbamiento de parte del conjunto, agravado por la 
reutilización de sus piedras para la edificación de nuevas estructuras para la 
población. Durante la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad se han 
realizado varias intervenciones para restaurar y consolidar los restos que aún 
se aprecian.



  

CASTILLOS DE CANTABRIA

CASTILLO DE AgüERO (AGÜERO)
Data del siglo XIII y su estilo es gótico. Fue reformado en el siglo 
XIV. Perteneciente a la familia Agüero desde el caballero Pedro 
González de Agüero, la construcción sirvió para defensa de la 
localidad. Es la construcción más antigua del pueblo. Junto con 
toda la localidad de Agüero, es bien de interés cultural



  

CASTILLO DE ARGÜESO (ARGÜESO)

En este pequeño cerro que queda en la parte occidental del pueblo de Argüeso hubo, 
con anterioridad al castillo, una ermita (siglo IX) bajo la advocación de San Vicente, 
así como una necrópolis altomedieval de los siglos IX y X, cuyos restos pueden verse 
en lo que es el patio de armas del castillo actual.

Las dos torres se cree que se alzaron durante los siglos XIII (la derecha) y XIV (la 
izquierda). Pertenecía a la Casa de la Vega, y en el siglo siguiente, por el matrimonio 
de doña Leonor de la Vega con Diego Hurtado de Mendoza, pasó al señorío de los 
Mendoza.

Ya en el siglo XV se añadió un cuerpo que unió las dos torres y una muralla. En 1475 
se creó el marquesado de Argüeso. 



  

CASTILLO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

El castillo de San Vicente de la Barquera fue construido en el siglo 
XIII (1210) sobre una fortificación anterior del siglo VIII construida 
a su vez por Alfonso I. En 1210 el rey Alfonso VIII le concedió 
fuero. Esta localidad dedicada al mar mantuvo su posición 
privilegiada en el siglo XV, pero fue decayendo en el siglo 
siguiente. Los Reyes Católicos la convirtieron en prisión por su 
estructura hermética y férrea.



  

CASTILLO DE SANTA ANA ( CASTRO URDIALES)

Los orígenes de Castro Urdiales se remontan a 1163, año en el que el rey 
Alfonso VIII le dio leyes y derechos.

Por su salida al mar, llegó a tener gran importancia su relación con otras 
localidades cercanas, pero en el siglo XIV su progreso se detuvo y sus gentes 
se dedicaron a actividades pesqueras.

En 1814, cuando las tropas francesas pretendieron con engaños invadir la 
península y toda ella se levantó contra las tropas napoleónicas, el castillo de 
Castro Urdiales sirvió de refugio y salida para muchos de sus habitantes que 
partieron de estas costas para adentrarse en el mar en busca de lugares 
ajenos a todos estos enfrentamientos



  

CASTILLO DE SUANCES (SUANCES)

Castillo de Ceruti es un palacio que imita la arquitectura militar 
medieval. Esta junto a un acantilado, dentro de la población, con vistas 
a la playa de La Concha y Los Locos.

Construida en 1904 por encargo del Barón de Peramola don Florencio y 
Castañeda



  

CASTILLO DE BLIMEA (Blimea)

Probablemente su origen se encuentra en una de las torres defensivas que se 
alzaban a lo largo del Valle del Nalón, construidas por los romanos. Parece ser que 
en época medieval, en torno al siglo XIV, se construyó el castillo aprovechando el 
asentamiento defensivo anterior. Existe una leyenda sobre su dueño y la hija de 
éste, Florinda, que acabó suicidándose por amor.

–

– Ya en el siglo XIX, encontrándose en ruinas, fue rescatado por el vizconde de 
Campogrande, Álvaro Fernández Miranda, para convertirlo en residencia. Fue 
asaltado durante la Revolución de Octubre y la Guerra Civil. Según algunos 
testimonios, habría sido el socialista Belarmino Tomás el que ordenase el saqueo 
de los valiosos muebles y obras de arte. Más tarde sería asaltada la biblioteca por 
parte de los nacionales. En los años 60 aún estaba en buen estado de 
conservación, pero acabó por arruinarse.

–



  

CASTILLO DE PRIORIO (LAS CALDAS)

El edificio original fue construido en época de Alfonso II. Siglos más 
tarde caería en manos del obispo de Oviedo, perteneciendo desde 
entonces a los prelados ovetenses. Sirvió también como refugio al 
noble insurrecto Gonzalo Peláez. El edificio actual fue construido en el 
siglo XIX a partir de las ruinas del original.

–

– Una leyenda cuenta los desgraciados amores de Irene, hija de Rodrigo, 
señor de Priorio y dueño del castillo, con un paje llamado Pablo. 
Enterado el padre de ella, atacó con su espada a Pablo, quien, al verse 
acosado, se defendió y mató a su amo. Irene lo maldijo por eso, y 
Pablo, desesperado, se arrojó al río. Según cuentan los más viejos del 
lugar, una roca todavía aparece manchada con sangre de Rodrigo 



  

CASTILLO DE SAN MARTIN (Soto del Barco)

Este castillo está edificado o reconstruido sobre una fortaleza de la época 
Romana, que a su vez se asienta sobre un establecimiento castreño. Este 
excepcional yacimiento arqueológico fue excavado en la década de 1990, 
aunque desafortundamente no se han publicado como debiera ser los 
resultados de aquellas campañas

El yacimiento tiene ocupaciones de la primera y segunda edad del Hierro; 
de época romana y altomedieval. Sobre estos últimos horizontes se 
asienta ya el castillo. Hay abundante información sobre el castillo, ya 
desde el siglo XI, y fue ampliamente restaurado a finales del siglo XV.



  

CASTILLO DE GAUZON (Raices Nuevo)

Pero una cosa es la historia y otra la tradición. Un ejemplo: la 
leyenda asegura que la Cruz de la Victoria que recubrió en oro 
Alfonso III encierra la cruz original que llevó Pelayo en la batalla, y 
mandó recubrir de oro para forjar la Cruz de la Victoria. Sin 
embargo, un estudio dirigido por el arqueólogo César García de 
Castro afirma, en base a las pruebas del carbono 14, que la cruz 
de madera bajo el recubrimiento de oro procede de un árbol 
talado bajo el reinado de Alfonso III y construida para ser 
recubierta.
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