
La joya de Garachico
El Castillo de San Miguel es una fortificación renacentista de planta 
cuadrada situada en Garachico, un pequeño pueblo pesquero de la 
isla de Tenerife, en el Archipiélago Canario. Antaño, fue uno de los 

puertos más importantes de la isla, sobre todo desde la 
conquista de Tenerife hasta 1706, y fue construido con la idea de 
crear una defensa importante en las cercanías.

La Fortaleza de San Miguel tiene una atractiva oferta que 
incluye torneos medievales, cena medieval, baile y espec-
táculos, cuyos detalles pueden ser consultados en la web 

del Castillo de San Miguel, como así también, los horarios 
de visitas al castillo y otro tipo de actividades.

FuncionamientoHistoria

La Fortaleza de San Miguel es de propiedad municipal y 
constituye un Centro de Información Patrimonial depen-
diente de la Red de Museos del Cabildo de Tenerife.
Actualmente, alberga un museo, abierto todos los días de 
10 a 18 horas, que muestra la historia de la zona, en el que 
destacan particularmente el retrato de la erupción volcá-
nica del volcán de Arenas Negras que arrasó el pueblo.
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Castillo de San Miguel

Encima de su puerta principal, figuran los 
escudos de Carlos V, del gobernador Álvarez 
de Fonseca, el de Tenerife, el de la familia 
Hoyo y otro, muy estropeado, que probable-
mente sea de la familia Viña.

Su planta cuadrada tiene dos cámaras 
abovedadas, garita y una espadaña 
para la campana.

La historia está marcada por la erupción del volcán de 
Arenas Negras, en el año 1706. El pueblo de Garachico fue 
casi totalmente destruido por la explosión del volcán, ya 
que la lava rellenó gran parte de la bahía y el puerto perdió 
las características mercantiles que lo hacían tan importan-
te. El superviviente más famoso de esta erupción volcánica 
fue el Castillo de San Miguel, pero perdió, junto con su 
puerto, toda la importancia y utilidad que tenía para el 
comercio en ese momento.

Construido en piedra, ocupa 6000 m² 
de los 20 000 del terreno sobre el que 
se establece.

Tiene torres de 
más de 16 m 

de altura.
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Desde la conquista de Tenerife hasta 1706, Garachico fue el principal puerto de la isla, debido a su 
amplia rada natural, por lo que debía ser protegido por una fortificación. Pero en el año 1706 Gara- 
chico fue casi totalmente destruido por la lava de la erupción del volcán de Arenas Negras. La lava 
rellenó gran parte de la rada y el puerto perdió parte de sus características originales. El sobrevivien- 
te más famoso de esta erupción volcánica fue el Castillo de San Miguel.

Recreación vectorial del mapa original.
Próspero Casola: Planta del Fuerte de Garachico. 1636.
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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