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W E  A L W A Y S  



Mateo y su madre,Gloria,volvían a casa después del colegio.Al 

pasar por delante del castillo Mateo le preguntó a su madre - 

¿Por qué Elda no tiene castillo? 

Gloria le contestó: ¡Claro que tiene!Te voy a contar una historia 

para que lo entiendas. 



Los almohades vinieron a Elda hace 800 

años,ellos contruyeron una fortificación,la 

habitaron 71 años,la mantuvieron hasta que 

los cristianos comenzaron la reconquista 



Al llegar los cristianos,no les gustó mucho la forma en la que 

habían construido el castillo.Para contentar a su rey los cristianos 

modificaron la arquitectura árabe a la cristiana pero mantuvieron la 

estructura defensiva y los arcos de herradura de los árabes. 



Mateo le preguntó a su madre:-¿Para qué usaban el castillo? 

Su madre le contestó:-Pues para muchas cosas,por ejemplo la 

parte de abajo del castillo la usaban para enterramientos y 

también construyeron una cisterna,es decir,un pozo gigante para 

guardar agua mientras el castillo era atacado.Además,reformaron 

las murallas para mejorar el sistema defensivos en estos casos 



Mateo le vuelve a preguntar a su madre:¿De quién era 

el castillo? 

Gloria le responde:Pues mira cariño,el castillo pasó por 

muchas manos,los cristianos se vendían y se cedían el 

castillo entre ellos.Por ejemplo,fue posesión de Doña 

Violante y después de los Condes de Concentaina.Por 

necesidades económicas,el conde al que le pertenecía 

el castillo vendió Elda,Petrer y Salinas a Juan de 

Colono.Él fue el que ordenó que el castillo de Elda se 

convirtiese en una fortaleza militar y llevó a cabo 

cambios notables;se modificaron las torres circulares y 

partes del interior del castillo 



Mateo le preguntó a su madre:Entonces mamá,¿Elda si tiene castillo? 

Gloria le contestó:¡Claro! 

Mateo preguntó:Y,¿por qué está así? 

Gloria dijo:Por las lluvias,el viento y los cambios de temperatura el 

castillo se deterioró.Además,la gente aprovechaba el castilo para 

coger materiales para construir sus propias casas. 

Mateo dijo: Jo mami,no sabia que en el castillo de Elda habian pasado 

tantas cosas 

Gloria contestó:En nuestro pueblo han pasado muchas cosas 

Mateo.Otro dia te contaré la historia del niño de bolón 

Gloria sin darse cuenta sonrió orgullosa y sabiendo que su hijo estaba 

interesado por los origenes de su pueblo 



Fin 
 


