PABELLONES
DE OFICIALES
(INFANTERÍA)
Alojamientos destinados a residencia de los oficiales, normalmente separados de los
de la tropa y suboficiales.
En el fuerte de Guadalupe
hay dos complejos de pabellones vinculados a infantería
y artillería respectivamente.
Los pabellones de infantería se encuentran en el patio
principal, constando de seis
alojamientos, servicio, cocina
(4) y sala-comedor. (5) Están
constituidos por tres bóvedas, alojándose en cada una
de ellas dos oficiales que disponen de una estancia individual (1) con acceso desde el
pasillo y una zona común (2)
con una ventana. Una cuarta
bóveda incorpora los aseos y
letrinas (3). Con acceso desde el túnel de comunicación
entre el patio principal y el de
infantería (6) se encuentran
dos bóvedas que albergan la
cocina y el comedor de oficiales, este último dotado de chimenea y de un ventanuco de
comunicación con la cocina.

Arma Plaza Fundazioa

PABELLONES OFICIALES INFANTERÍA
1 Alcobas.
2 Zona común a dos alcobas.
3 WC.
4 Cocina.
5 Sala-comedor.
6 Poterna de patio de armas a p. infantería
7 Poterna principal de acceso
8 Patio de armas.

Fachada exterior, al patio de armas, de los
pabellones de oficiales de Infantería. Llaman
la atención los arcos de aspecto árabe.

Pabellones de oficiales de Infantería. La
fotografía está obtenida desde el sector
común (2) de dos de los aposentos. Se
observan los dos habitáculos, con entrada
independiente (al fondo de la fotografía)
desde el pasillo de servicio, así como un
respiradero cruciforme. La configuración
de espacios en el interior del recinto abovedado se realiza mediante tabique de
ladrillo. Actualmente se conservan los tabiques de división, pero no así el suelo, originalmente constituido por un entarimado.

Comedor y sala de estar (5) de los oficiales de
Infantería. Se aprecia la chimenea, alicatada
con azulejos de color granate y a su izquierda
la ventanilla de comunicación con la cocina,
situada en la estancia contigua. A la izquierda
una de las ventanas de aspecto árabe que caracterizan al patio de armas del Fuerte.

