
ACTIVIDAD VOLUNTARIA
Historia, 2º de ESO
Profesor: Roderic Ortiz

El Fort de Bèrnia (1562-1612)
De la Wikipedia (adaptado): 

«El castillo de Bernia, también llamado Fuerte de Bernia, está situado entre los acantilados y al pie de las crestas de la
sierra de Bernia, en el término municipal de Callosa d’En Sarriá (la Marina Baixa).

HISTORIA

Se trata de una construcción militar renacentista, de estilo italiano, realizada por el ingeniero Juan Bautista Antonelli por
orden del rey Felipe II en el año 1562 para defender las costas de los ataques de los piratas berberiscos turcos y para
evitar revueltas moriscas. En 1612, el rey Felipe III ordenó su abandono y su demolición para evitar que fuera utilizado
por bandoleros y por moriscos rebeldes. 

DESCRIPCIÓN

En la actualidad, se pueden contemplar todavía los restos de su planta, el foso y el sistema de acceso, así como parte de
las estructuras de habitación (bóvedas y paredes de piedra). Tiene doble amurallamiento, con un foso seco al exterior, en
forma de estrella de cuatro puntas. La planta de la fortaleza es cuadrada, con baluartes pentagonales en sus vértices, y se
accede al interior por una puerta en el muro de la fachada sur. 

Las construcciones tenían dos plantas y estaban adosadas a los muros. En el centro había un patio cuadrado.»

IMÁGENES (del artículo de La Marina Plaza)

Planta del nou castell de Bèrnia (1563).
Juan Bautista Antonelli (1527-1588) AGS.

Estat, Lligalls, 00329, 01. 

Perspectiva de la Fortalesa de Bèrnia (1563). Juan Bautista
Antonelli (1527-1588). AGS. Secretaria d’Estat, Lligall,

00329. 

Imatge zenital de les ruïnes del Fort de Bèrnia.
17/12/2019. Font: José Luis Luri. 

VÍDEO

Mira el siguiente vídeo de José Luis Luri con imágenes aéreas de la sierra de Bèrnia y del Fuerte (3 minutos):

https://youtu.be/yiGvAK907PE

ACTIVIDADES
Vamos a organizar una excursión al Fort de Bèrnia para cuando pase este «encierro»: 

1. Busca en Internet páginas web que expliquen como llegar al Fort de Bèrnia (hay muchas). Puedes poner en el buscador
palabras como «Fuerte de Bèrnia», «Excursión», «Como llegar», etc.

2. Envíame una explicación detallada de cómo llegar al Fuerte de Bernia: desde dónde hay que salir, cuánto tiempo hace
falta, cuánto hay que caminar, si hay alguna fuente allí, a qué altura se encuentra, etc.

3. Pon también un mínimo de 3 imágenes bonitas que encuentres en Internet, del fuerte y del camino para llegar allí.

4. Pon también la dirección web de las páginas que hayas consultado y hayas utilizado. 

5. Envíamelo al correo: ortiz_rod@gva.es
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