El Castillo de
Santa Bárbara

Español

Sube al Macho del Castillo y...
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¡Hola!
Somos todos personajes de diferentes épocas. Hoy te llevaremos a visitar el Castillo de Santa Bárbara. A través
de las guerras, las reformas y las leyendas, podrás imaginar cómo era nuestra vida en la fortaleza. Los primeros
cimientos del castillo tienen más de mil años! Vas a descubrir que fué destruido y reconstruido varias veces.
Si ves el paisaje desde lo alto de la fortaleza, puedes observar que no parece tan fácil atacarla: el Monte
Benacantil, en cuya cima se encuentra el castillo, aunque no es muy alto, tiene un acceso muy difícil. Además, los
señores podían controlar todo el horizonte de la tierra y ¡también del mar!
En primer lugar, te llevaremos a la época de dominación musulmana. A continuación, descubrirás la historia de la
conquista cristiana y la toma del castillo por Jaime II de Aragón. También vamos a viajar a los siglos XVI y XVII
para descubrir el reinado de Felipe II y la explosión de la mina en el castillo durante la Guerra de Sucesión (s. XVIII).
Para ayudarte, tienes al principio de esta guía un mapa y una línea de tiempo. Los momentos históricos más
importantes están marcados en el mapa con puntos de colores diferentes. Como el castillo es grande, se puede
hacer la visita en el orden que desees.

¡Disfruta de tu visita con nosotros! ¡Buen viaje!
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El mapa con puntos de colores nos
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Mira la situación estratégica del Castillo : al2
dominar el mar, se podía vigilar el horizonte
en tiempo de guerra. También facilitaba
los intercambios mercantiles con otras
civilizaciones mediterráneas.

Egipto

Mapa del Mediterráneo: Alicante tiene
fronteras marítimas con muchos países de
Europa, y también de África del Norte.
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¡Hola!
Me llamo Dalil y te voy a contar lo
que pasó en el Castillo durante la
dominación musulmana.

España es un país que vivió durante mucho tiempo bajo la
dominación árabe. En el año 713, Alicante fué tomada por
las tropas musulmanas.
El nombre de la ciudad cambió: antes llamada LUCENTUM
por los romanos, se llamará a partir de ahora Laqant.
La aparición de la primera fortaleza data de un siglo después.
No quedan huellas visibles de ese monumento que se pueden
situar en el punto más alto de la fortaleza: El Macho. 1
El cuatro de diciembre de 1248, día de Santa Bárbara, las
tropas cristianas guiadas por Alfonso de Castilla, futuro rey
Alfonso X el Sabio, reconquistaron el castillo y lograron
recuperar el control de Laqant. Por eso el castillo tomo el
nombre de Santa Bárbara.
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Ruinas de la Ermita de Santa
Bárbara. Construida en el s.
XVIII en honor a Santa Bárbara,
patrona del castillo.

LAS TRES CULTURAS EN ESPAÑA

España es un país en el que han convivido pueblos de tres grandes religiones. Entre ellos se han producido
conflictos pero aún así, han aportado riqueza a la cultura española.
Los judíos llegaron a España antes de la conquista musulmana. En Alicante, vivieron del comercio, especialmente del
comercio marítimo. Como ya sabes, la dominación Musulmana comenzó en el siglo VIII hasta que las tropas cristianas
reconquistaron el castillo cuatro siglos más tarde.

Estos símbolos son los más conocidos de estas tres religiones. Para ayudarte, van acompañados de su significado.

LA MEDIA LUNA Y LA ESTRELLA
Estos son los dos símbolos más comunes
que representan el Islam, la religión de los
musulmanes. La media luna marca el final
del Ramadán, una tradición musulmana. La
estrella de cinco puntas puede representar
los 5 pilares del Islam, es decir los cinco
valores esenciales de los que practican
esta religión.
En su origen el Castillo fué una
Alcazaba.

LA ESTRELLA DE DAVID
La estrella de seis puntas es el símbolo
más común del judaísmo, la religión de los
judíos. Representa en particular el Rey
David, fundador de Israel, el reino de los
judíos. Fué él quién hizo de Jerusalén su
capital.
La estrella es también el símbolo del
Mesías. En la religión judeocristiana, el
Mesías es el que trae la .buena palabra
y la felicidad al pueblo, restaurando la
justicia.
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LA SANTA CRUZ
Esta cruz es el símbolo del cristianismo.
Para sus practicantes, los cristianos,
se refiere a la muerte de Jesucristo
crucificado.
En la Biblia, el libro sagrado de los
cristianos, Jesús es el Mesías.
Al morir redimió todos los pecados de su
pueblo.
Puedes buscar la Santa Cruz en la Ermita
de Santa Bárbara.

A ver,
¿qué símbolos recuerdas?
Enlaza la frase con el símbolo
correspondiente.

El Mesías se llama Jesús
El Rey David practicó esta religión
Ramadán es una de sus tradiciones
Fué la religión del Reino de Israel
Son cinco sus pilares
El libro sagrado es la Biblia
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En 1296, el rey Jaime II de Aragón asaltó
el castillo de Santa Bárbara, entonces
ocupado por el castellano Nicolás Peris.

Como se negó a darse por vencido,
Nicolás Peris afirmó que para tomar el
castillo, Jaime II tendría que venir a luchar
en persona. Y fué así, en la lucha cuerpo
a cuerpo, que el castellano fué vencido.
Murió con la espada en una mano y las
llaves del castillo en otra.
Tenía las llaves cogidas con tanta fuerza
que resultó imposible quitárselas. Por
haber desafiado al Rey, su cuerpo no fué
enterrado.

Nicolás Peris delante de la puerta del Castillo,
derrotado por Jaime II de Aragón.
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Dicen que desde ese día algunas noches
de luna llena todavía se escucha el tintineo
de las llaves cuando el fantasma de
Nicolás Peris frecuenta el castillo.

He aquí un pequeño juego sobre
la historia de Nicolás Peris

Seguramente te preguntarás cómo pudieron construir
castillos como el de Santa Bárbara en la Edad Media.
En aquellos tiempos, no había ni grúas ni camiones.
Este diagrama te explica cómo los obreros de aquellas
épocas podían mover cargas pesadas.

Ayuda al fantasma de Nicolàs Peris
a encontrar la llave del
Castillo de Santa Barbara.

Este mecanismo es muy similar al antepasado de la grúa. Como no había
electricidad, tuvieron que utilizar la fuerza humana y animal para llevar
piedras, por ejemplo. También se puede ver que los troncos pueden
desplazar las piedras, como una cinta transportadora.
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Soy Magdalena,
Y te voy a contar como Felipe II,
rey de España, transformó el
castillo en el siglo XVI
Felipe II era el rey de España durante la segunda mitad del siglo XVI.
Convirtió el país en el más poderoso de su época en Europa occidental.
Este periodo marcó el apogeo del Reino español. En efecto, el siglo XVI
5 fué también el de los descubrimientos y el pueblo español era conocido
por tener grandes exploradores (los conquistadores).
En este contexto Felipe II transformó el castillo en una verdadera fortaleza militar. En primer lugar,
se amplió el castillo para que en caso de guerra, los habitantes de Alicante pudieran ser protegidos
de los ataques de los enemigos. Por ello se transformó la fortaleza en un pequeño pueblo. Puedes
ver por ejemplo las ruinas de la antigua Tahona: todavía podemos encontrar las ruedas de la molienda. 4
Como has podido observar, en la región de Alicante no llueve mucho (alrededor de 20 días de lluvia
al año). Por eso tuvieron que ser capaces de almacenar el agua en caso de asedio de la ciudad.
Para ello construyeron pozos vinculados a grandes cisternas o aljibes. 6
El más grande en el castillo puede contener hasta 1 millón de litros de agua.
Así con Felipe II, el antiguo castillo árabe se transformó en un verdadero pueblo fortificado,
capaz de proteger a la población de los asedios.
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Este diagrama te enseña como se hacía harina durante el reinado de Felipe II.
Busca las ruedas de esta ilustración en los restos de la Tahona del castillo.
4

En este diagrama, se puede ver que en esta ocasión, se utiliza la fuerza animal. Avanzando, la
vaca permite que se mueva la rueda. De esta manera, la piedra aplasta el grano para hacer harina.
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Vamos a ver ahora lo que recuerdas.
¡Completa el crucigrama!

HORIZONTAL
1 Ataque. El … del castillo.
2 Gran arma para disparar los barcos.
3 Dos pueblos compitiendo están haciendo una guerra.
4 Se utiliza para luchar. Por ejemplo, una espada es una...
VERTICAL
1 En el reino de Felipe II, el castillo se convierte en una...
2 Gran muro construido alrededor del castillo para proteger.
3 Edificio de piedra de dónde se extrae el agua.
4 ¡La del castillo puede contener hasta un millón de litros de agua!
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Me llamo François.
Soy un soldado francés.
Mi historia es la de la explosión
de la mina en 1709.
Ahora te la cuento.

De 1701 a 1714, varios países europeos estaban involucrados en una
guerra para saber quién sería Rey de España. Entre ellos, Holanda
y Reino Unido, cuyos ejércitos ocuparon el Castillo de Santa Bárbara.
El futuro rey Borbón, Felipe V, mandó tropas francesas a Alicante para tomar al asalto la
fortaleza. Liderados por el general D´Asfeld, los soldados construyeron un túnel subterráneo
bajo la muralla llamado “mina”. Esta mina se rellenó de pólvora. Las tropas inglesas se enteraron
y trataron de encontrar la mina francesa, construyendo una “contramina”.

la
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La explosión de la mina

Dicen que la noche del 3 de Marzo, el general francés Claude
François d´Asfeld informó al general inglés que iba a hacer
explotar el castillo si las tropas inglesas se negaban a abandonar
fortaleza.
Como los ingleses no habían encontrado la mina, pensaron que
era una invención. Así, el 4 de marzo del año 1709, los
soldados franceses encendieron la pólvora…
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La explosión fue horrible, destruyendo trozos enteros del Monte Benacantil,
que aterrizaron en las casas de la ciudad. Muchos defensores del
castillo murieron en este ataque, sin embargo los esfuerzos de la armada
francesa no fueron suficientes para destruir toda la fortaleza.
Pero al final los soldados ingleses tuvieron que huir del Castillo, dejando
Alicante bajo la dominación de los Borbones, la dinastía de los reyes
franceses.
Busca una bala de cañón incrustada
en la Torre de Santa Catalina

Seguramente conoces el arma
más usado para atacar barcos
por ejemplo, desde castillos o
desde otros barcos: el cañón.
Pero ¿sabes cómo funciona?
Aquí tienes un diagrama para que
lo entiendas mejor.

El cañón es un arma que consiste en un tubo y que permite lanzar muy lejos
las balas de cañon, que eran grandes trozos de metal. Gracias a la fuerza de la
explosión causada por el encendido de la pólvora, las balas salen disparadas. A
veces, los cañones estaban equipados con ruedas para facilitar su movimiento.
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Aquí tienes un código secreto muy extraño.
Descífralo para obtener la información que hubiera hecho
posible evitar la Explosión de la Mina en el Castillo.
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La leyenda de la Cara del Moro
Hemos visto juntos la historia del castillo.
Pero aún queda una leyenda que todavía cuentan
en las calles de Alicante.
Si bajas a la playa del Postiguet y miras al
castillo podrás observar una cara extraña en
la roca… La llaman “La Cara del Moro”…
He aquí su historia:

En el horizonte de Alicante se perfila un rostro extraño que parece que
ha estado vigilando la ciudad durante siglos.
Dicen que hace mil años un poderoso rey árabe que deseaba casar a su hija, vivía en
el castillo. La princesa Cántara, era de una belleza nunca vista antes en el lugar.
Dos jóvenes musulmanes, Almanzor y Ali, se enamoraron de ella. El Califa pensó
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que ambos pretendientes tendrían que ganarse la mano de su hija.
Almanzor marchó a las Indias a traer especias a su amada. Ali se
dedicó a escribir poesías y declararle su amor.
Los días y los meses pasaron. Cántara y Ali, demasiado ocupados
con su felicidad común, se olvidaron de que Ali tenía una misión que
cumplir para obtener la mano de la princesa.
Así que cuando el joven capitán regresó con un barco lleno de
especias, el Rey no tuvo otra opción más que acordar su matrimonio
con Cántara. Desesperada, la joven princesa se arrojó desde lo
alto del monte Benacantil. Ali que no podía vivir sin ella, se unió a
ella en el otro mundo.
Dicen que a medida que fueron cayendo, su cuerpo cambio el perfil de la montaña
haciendo que se vea como el rostro melancólico del amante árabe.
De esta manera, la historia de amor quedó grabada en las piedras de la montaña,
incluso la misma ciudad les unió para siempre porque de Ali y Cántara nació el
nombre de Alicante.
17

Para terminar la visita en nuestra compañía, ayúdanos a
buscar los nombres propios que tienen que ver con el
castillo en la sopa de letras.
LUCENTUM
BENACANTIL
LAQANT
BARBARA
ALICANTE
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Y por fin, una nota artística: enlace los diferentes puntos, y verás aparecer
una cara de la que ya conoces ¡la historia!
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Soy Juan,
nací en Alicante en los
años ‘60. Voy a contaros
algunas cosas del castillo
en el siglo XX.

El Castillo en la actualidad

Como probablemente recuerdas, Felipe II
		transformó el Castillo en una fortaleza
militar en el siglo XVI . Pues bien, en 1893 perdió esa posición estratégica.
Después de que desmantelaron la artillería, la fortaleza fue abandonada. En
primer lugar, los mendigos encontraron refugio en sus muros, y luego fué
utilizado como prisión durante la Guerra Civil y hasta el período de la posguerra.
Puedes ver graffitis de prisioneros en el suelo. Puedes leer la fecha y el nombre de las
personas que fueron encarcelados allí. 8
En la década de los ‘60, el Castillo fué restaurado y
abierto al público gracias al Alcalde D. Agatángelo Soler.
Tal vez has entrado en el Castillo por el ascensor.
Ya sabes que el Monte Benacantil es de muy difícil
acceso, por lo que la apertura del ascensor en 1963
hizo que la fortaleza mucho más accesible para los
visitantes. Gracias a ese sistema, se puede subir
143 metros de roca en 30 segundos.
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Hoy es uno de los atractivos culturales y
turísticos más importantes de la provincia de
Alicante. Tiene la consideración de edificio
protegido como Bien de Interés Cultural.
En 2011 se inauguró su última gran rehabilitación.
Vamos a ver lo que recuerdas del siglo XX

Conecta los acontecimientos del s XX con su fecha. Colócalos en la
línea de tiempo: la fecha en el cuadro amarillo, el evento en el verde.
Inauguración del ascensor

Desartillamiento del Castillo
Última gran rehabilitación
1900

1893

20 1 1
1964

2000

LAS ESTRELLAS DE ALICANTE

Como te habrás dado cuenta, el tiempo suele
ser despejado en Alicante.
Sube al Castillo en una noche de verano y
con un poco de práctica, podrás ver algunas
constelaciones. Te proponemos este mapa
celeste de las constelaciones que muestra
las que se ven con facilidad y a simple vista.
Imaginad las diferentes formas que representen
las estrellas.
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Ayuda al fantasma de Nicolàs Peris

El Mesías se llama Jesús

a encontrar la llave del
castillo de Santa Barbara.

El Rey David practico esa religión
Ramadán es una de sus tradiciones

L A

Esta religión fue la del reino de Israel

B A J O

Esta religión se basa en cinco pilares

P Ó L V O R A
L A

D E L

T O RR E
S U R

El libro sagrado es la Biblia
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E S T Á

...descubre el nombre de las montañas.

Completa y colorea
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