




Calca el graffiti que tienes a continuación en papel cebolla.      1
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LOS CASTILLOS DE LA LLAVE DEL REINO

LOS CASTILLOS DE TUDMIR

LOS CASTILLOS DE LA FRONTERA INTERIOR

LOS CASTILLOS DE LA MONTAÑA

LOS CASTILLOS DE LA FRONTERA DEL MIEDO

¿En cuál de los cinco bloques de la  
exposición se incluye Cocentaina?:

Lee la información sobre Roger de Llúria 
y contesta a las siguientes preguntas:

1   Dónde nació:

2   Puesto militar que desempeñó en 
        la Corona de Aragón:

3   Dónde murió:

4   En qué localidad construyó una 
          famosa torre:

5   Qué territorios le cedió el rey:





4 Fíjate en el escudo del caballero que aparece en el graffiti. No está relleno de color, pero observa bien 
su diseño. A continuación intenta identificarlo con uno de los cuatro escudos que te presentamos.
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Pedro IV  
el Ceremonioso

Don Juan  
Fernández Pacheco

Jayr el-Din Barbarroja

 
 Teodomiro

Marqués de Villena y hombre 
de confianza del rey Enrique IV 
de Castilla.

Rey de Aragón que luchó 
contra Castilla en la llamada 
“Guerra de los Dos Pedros”.

Señor de la provincia o cora de 
Tudmir, perteneciente al territo-
rio islámico de Al-Andalus.

Corsario turco, señor de Argel. 
Recibe un apodo por el color 
de su barba.

Siglo XVI

Siglo VIII

Siglo XV

Siglo XIV

Además de Roger de LLúria, hay otros 4 personajes históricos relacionados con los castillos 
de nuestra provincia. Relaciona los datos con los personajes y con las fechas.  
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Siglo XVI

Siglo VIII

Siglo XV

Siglo XIV

F V

F V

F V

F V

F V

Ahora tienes que centrar tu atención en aquella información de la exposición que lleva el 
título de “SABÍAS QUE…”. Di si son verdaderas o falsas estas afirmaciones y corrige los 
errores si los hay

1   El embarcadero y la Torre de la Mata fueron gestionados por la familia de Lluis 
Santángel, que fue el promotor económico de Cristóbal Colón en su viaje a América.  

2   En 1362, el señor del Castillo de Castalla, Ramón de Vilanova, recibe la orden 
del rey castellano de reforzarlo para defender la frontera de la amenaza del Reino de 
Aragón.  

3    El Castillo de Villena fue propiedad del escritor Don Juan Manuel, de origen no-
ble, pero nunca llegó a visitar este castillo.  

4    El geógrafo árabe al-Idrisī escribió en el siglo XII que la Madinat Laqant (Alicante) 
es una ciudad muy grande, con zocos (mercado), con veinte mezquitas, y una alcaza-
ba inexpugnable.  

5   En el año 1296 el Castillo de Alicante fue tomado al asalto por el rey Jaime II, des-
pués de un largo asedio que duró dos años. 





F V

F V

F V

F V

F V

6   El corsario Dragut  desembarcó en 1550 en la Albufereta y atacó la villa de Sant 
Joan, capturó a 1.300 personas.  

7    Las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy están inspiradas en un suceso históri-
co: la derrota de un ejército musulmán sublevado en el lugar llamado La Canal (El Puig). 

8   En el año 1304 una incursión de tropas del Reino Nazarí de Granada ataca e in-
cendia completamente las murallas y la villa de Cocentaina, por lo que desde enton-
ces se conoce a sus habitantes como “socarrats”. 

9    La torre gótica del Castillo de Cocentaina fue erigida entre los años 1505-1525 
por Saurina d’Enteça, mujer del fallecido almirante Roger de Llúria.

10   El IX Conde de Cocentaina encarga entre los años 1613-1623 al pintor Jeróni-
mo Rodríguez de Espinosa las pinturas de la bóveda de la Sala Daurada del Palacio 
Condal de Cocentaina, donde se narra la historia de la familia Coloma.  
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CALLOSA DEL SEGURA
ORIHUELA

FORNA

AMBRA

PERPUTXENT

CASTALLA

CASTILLOS DE LA 

FRONTERA DEL 

MIEDO

CASTILLOS DE LA 

MONTAÑA

CASTILLOS DE 

TUDMIR

CASTILLOS DE LA 

LLAVE DEL REINO CASTILLOS DE LA 

FRONTERA INTERIOR

ALICANTE

ISLA DE TABARCA

NOVELDA

VILLENA

Distribuye estos 10 castillos en cada uno de los cinco grupos.  
Hay dos castillos por cada grupo. 




