
La Fortaleza del Hambre
Entre 1776 y 1779 se construyó en Arrecife, Lanzarote, la estra-
tégica fortaleza de San José. Fue el Rey Carlos III quien ordenó 

al arquitecto Don Claudio de Lisle la obra de este famoso 
castillo que hoy en día acoge el Museo de Arte Contemporáneo.

La inauguración del museo se celebró en 1976 con grandes 
nombres como Alechinski, Bacon, Botero, Dámaso, Domín-
guez, Francis, Leparc, Manrique, Millares, Miró, Picasso, 

Rompó, Tápies y los dos coetáneos Luis Féito y Manuel 
Manpaso, quienes habían fundado junto con César 
Manrique en 1954 la Galería Clan de Madrid. 

FuncionamientoHistoria

Acoge El Museo Internacional de Arte Contemporáneo, 
gracias a que César Manrique, pintor, escultor, arquitecto 
y artista originario de Lanzarote, descubrió el sentido de 
este edificio y quiso conservarlo como documento históri-
co. El Castillo es escenario habitual de exposiciones itine-
rantes, conferencias y mesas redondas

©
 G

o
b

ie
rn

o
 d

e 
C

an
ar

ia
s 

20
17

Castillo de San José

El muro representa una parábola curva semi-
circular, de modo que en su perspectiva 
desde la zona del puerto da la sensación de 
tratarse de un potentísimo torreón.

Un campanario remata la fachada principal 
que queda cercada por pequeñas torres de 
vigilancia dispuestas sobre los ángulos.

Es conocido popularmente como “La fortaleza del hambre”, 
debido a la época de penuria y miseria que asolaba la isla 
conejera a finales del siglo XVIII. En esa época, el emplaza-
miento de la fortificación constituía una magnífica defensa 
del por aquel entonces valioso puerto pesquero de Naos. Su 
construcción dio empleo a los hambrientos habitantes de 
Lanzarote, y su levantamiento se considera más cercano a 
dotar de una ocupación a dichos vecinos, que a funciones 
puramente defensivas.

Está dotado de un puente levadizo.

Su planta es cuadrangular.

Ubicación

Sabías que...

Recreación vectorial del plano original.
Fuente: Ministerio de Cultura. Archivo de Simancas.

Se levanta a más de 70 m de altura, 
desde donde domina perfectamente 

la entrada principal al puerto de Naos.

1: Puente levadizo
2: Puerta principal
3: Escala para subir a la explanada
4: Cuartel alto
5: Cuarto para oficiales
6: Alcobas para dichos
7: Cuarto para sargentos
8: Cocina para el uso de oficiales
9: Tarimas para la tropa
10: Mazmorra
11: Aljibe
12: Cuarto para el repuesto de artillería, 
armas y demás

13: Puerta doble del almacén de 
pólvora
14: Almacén de pólvora
15: Ventanas para los cuarteles
16: Escalera
17: Parapetos para la artillería
18: Parapeto encima del cuartel alto 
para fusilería
19: Garitas
20: Cuarto para el molinete para levar 
el puente de la entrada

Leyenda

PLANO Y PERFIL DE LA BATERÍA Y CUARTEL PARA DEFENSA
DEL PUERTO DE NAOS EN LA ISLA DE LANZAROTE. 1779.

Perfil cortado sobre la línea CD Perfil cortado sobre la línea AB

A

DC

1
2

3

4 16

17

1515

17

17

11

17

8

18 18 18

3
9

7

10 11
12

13 14

20

5

6

19 192,50 12,5 20
metros

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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