
La defensa del puerto
También llamada Fortaleza de la Luz, es un monumento históri-
co-artístico nacional que durante años constituyó la única 
defensa de Las Palmas de Gran Canaria y de su puerto. Esta 
fortificación, situada en la calle Juan Rejón, en el popular barrio 

de La Isleta, presta actualmente servicios como entidad 
cultural destinada fundamentalmente al fomento y exposi-
ción del arte y la cultura.

Paradójicamente, no fue muy destacado su papel en los 
dos ataques más importantes sufridos por la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria: el de la escuadra inglesa combina-

da de Francis Drake y John Hawkins en 1595, y la invasión 
y saqueo de los holandeses capitaneados por Van der 
Does en 1599.

FuncionamientoHistoria

Durante años, constituyó la única defensa de Las Palmas 
de Gran Canaria de piraterías y ataques navales. Durante 
varias décadas, sufrió un abandono y se restauró en 1969, 
momento en el que se le incorporaron nuevos elementos 
como un foso exterior y nuevos arcos. Actualmente se 
encuentra en buen estado de conservación y presta servi-
cios como entidad cultural destinada fundamentalmente 
al fomento y exposición del arte y la cultura.
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Castillo de La Luz

En el interior se aprecia un patio de armas 
con un aljibe en torno al cual se disponen las 
distintas estancias divididas en tres niveles 
(dos plantas y una azotea).

En 1571 el gobernador Pedro Rodríguez de Herrera hizo acabar la Fortaleza de La Luz. En estas fechas la fortaleza adquirió 
la forma que hoy conocemos al menos en su aspecto exterior. Esto es la muralla perimetral,  puerta exterior, los dos cuerpos 
superiores de los cubelos , explanada de artillería y garitón de artillería, tal como se recoge en el plano de la fortaleza de 
Próspero Cazola de 1595 que se conserva en el Archivo de Simancas. 

La fortaleza original estaba erigida 
sobre un lecho rocoso que quedaba 
envuelta por el agua durante la pleamar.

Fue construido en el año 1494 y se levantó como la primera 
edificación de carácter defensivo de la ciudad después la 
conquista de Gran Canaria. Antiguamente esta fortaleza se 
encontraba sobre un arrecife, y quedaba aislada de la tierra 
firme con la subida de la marea. El avance y desarrollo de la 
capital ha dejado al Castillo de la Luz en el interior de la 
ciudad, rodeado de edificios y calles transitadas y llenas de 
tráfico, y muy cercano a la actividad portuaria.

Conserva su original configuración de 
planta cuadrangular, con muros de 
sillería amarilla y esquinas donde 
surgen esbeltos torreones para 
centinelas y puestos de vigía.

Tiene cubos y cañoneras, y se 
accede al interior a través de un 

puente levadizo.

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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USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Ubicación

Sabías que...

10 km

Las Palmas de 
Gran Canaria

Las Palmas de 
Gran Canaria

Leyenda
1: Cubero para los artilleros (A)
2: Plaza de artillería (B)
3: Casa del alcaide (C)
4: Escotillones (D)
5: Banqueta para defensa (E)
6: Troneras para arcabuceros (F)
7: Troneras para piezas de artillería   
    (G y L)
8: Parapeto (H)
9: Cubelos (S)
10: Escalera de acceso al castillo (Q)
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EL CASTILLO PRINCIPAL 
DE LA ISLA DE CANARIA

LA PARTE DE 
LA CIUDAD
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