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Historia del Castillo
Castillo de Santa BÃ¡rbara en fiestas de Hogueras de San JuanSe encuentra ubicado en la ciudad
de Alicante,EspaÃ±a; sobre el monte Benacantil, mole rocosa de 166 m. de altitud lindante con el
mar, lo que le conferÃ-a un enorme valor estratÃ©gico ya que desde la misma se divisa toda la
bahÃ-a de Alicante y sus alrededores terrestres.

Llamada esta roca Banu-lQatil por el geÃ³grafo musulmÃ¡n Al-Idrisi (s.XII), hay historiadores que
datan el origen del topÃ³nimo en las palabras "bena", transcripciÃ³n al Ã¡rabe de "pinna", peÃ±a en
latÃ-n, y de "laqanti", adjetivo que proviene de "Laqant", Alicante para los Ã¡rabes.
En sus laderas se han encontrado restos arqueolÃ³gicos de la Edad del Bronce, ibÃ©ricos y de la
Ã©poca romana, si bien el origen de la actual fortaleza hay que buscarlo a finales del siglo IX
cuando la dominaciÃ³n musulmana.
Adquiere este castillo el nombre de Santa BÃ¡rbara porque el dÃ-a de su festividad, 4 de Diciembre
de 1248, la tomÃ³ a los Ã¡rabes el infante Alfonso de Castilla, futuro rey Alfonso X el Sabio. En 1296
se posesiona de todo el recinto y para la corona de AragÃ³n Jaime II, que ordena su remodelaciÃ³n.
Casi un siglo despuÃ©s Pedro IV el Ceremonioso manda sea rectificado el recinto y el rey Carlos I
ordenarÃ¡ su fortificaciÃ³n a comienzos del siglo XVI.
Hasta el reinado de Felipe II no se produce la gran reforma del castillo, con la construcciÃ³n de las
dependencias que en su mayorÃ-a hoy contemplamos. Duraron las obras de 1562 a 1580, segÃºn
proyectos de Juan Bautista Antonelli y Jorge Palearo "El FratÃ-n". Los bombardeos que sufriÃ³
Alicante en 1691 por la escuadra francesa y las acciones bÃ©licas llevadas a cabo contra el castillo
durante el perÃ-odo 1706-1709, cuando la guerra de SucesiÃ³n, en que estuvo en poder de los
ingleses, afectaron gravemente a todo el recinto que sufriÃ³ la Ãºltima acciÃ³n militar en 1873
cuando la fragata acorazada "Numancia", en manos de rebeldes cantonalistas de Cartagena, lanzÃ³
sus proyectiles sobre la poblaciÃ³n y su castillo, que serÃ-a desartillado veinte aÃ±os despuÃ©s.
Hasta 1963, en que fue abierto al pÃºblico, estuvo en una situaciÃ³n de abandono. Fue en ese aÃ±o
cuando se inauguraron los dos ascensores que hacen un recorrido por dentro de la montaÃ±a de
142,70 metros y a los que se accede por un tÃºnel de 204,83 m. de longitud que nace en la avenida
de Jovellanos, frente a la playa del Postiguet. Se divide este castillo en tres recintos bien
diferenciados.
El primero de ellos es el mÃ¡s alto, se le conoce por "La torreta", al encontrarse en Ã©l la vieja Torre
del Homenaje, y tiene los vestigios mÃ¡s antiguos de toda la fortaleza, unos basamentos de los
siglos XI al XIII. En este recinto contemplamos, entre otros, el llamado Baluarte de los Ingleses, asÃcomo otras dependencias: Parque de Ingenieros, Sala Noble, que fuera hospital, Casa del
Gobernador, etc. La explanada mÃ¡s elevada es conocida por "Macho del Castillo" y allÃ- estuvo la
antigua alcazaba. El recinto intermedio corresponde a las dependencias mÃ¡s importantes
concluidas en 1580: SalÃ³n Felipe II, antiguo Cuerpo de la Tropa frente al amplio Patio de Armas a
cuyas espaldas se hallan las ruinas de la ermita de Santa BÃ¡rbara, Cuerpo de Guardia, Baluarte de
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la Reina...
Cara del Moro.Castillo de Santa BarbaraDel siglo XVIII data el recinto inferior donde encontramos el
RevellÃ-n del Bon RepÃ³s, que hace actualmente las funciones de aparcamiento y en el que se
ubica el monumento al ilustre militar alicantino FÃ©lix Berenguer de Marquina que fuera capitÃ¡n
general de Filipinas y virrey de Nuevo MÃ©xico. El gran escudo de mÃ¡rmol blanco (s. XVIII) que
hay sobre la puerta de acceso al segundo recinto se hallaba en el Real Consulado del Mar, edificio
destruido por una explosiÃ³n.

http://www.valencians.com

17/8/2017 8:04:42 - 2

