
BENIDORM HISTÓRICA 

ENLACE MAPA: Sigue las indicaciones, así será más fácil orientarse. 
https://drive.google.com/open?id=1bDPOTDQuQeNbf0RTYXwW3ePAfM7w8Bvs&usp=sharing 
 
¡BENIDORM!, la ciudad del turismo, de los rascacielos, del sol y el mar. Pero no es solo playa, 
restaurantes  y turismo. También tiene su cultura y su propia historia, prácticamente tapada 
entre los rascacielos y la diversión. 
 
   Por ello, con esta guía daremos a conocer la historia y el paso de las diferentes  culturas que 
pasaron por esta soleada ciudad.  
 
(1) ACEQUIA: Infraestructura del S.XVII construido para traer el agua de Polop a la villa. Fue utilizada 
durante 3 siglos. 
 

 Acequia. 

 
 
(2) MUSEO BOCA DE CALVARI: Inaugurado en 2015, sobre el antiguo ayuntamiento.  
   En este museo se puede ver una exposición donde conocer el paso del tiempo en esta ciudad. 
 

 Acceso al museo. 
 
 
(3) CENTRO CULTURAL MARÍTIMO: Museo náutico, donde conocer la tradición pesquera y marítima de 
Benidorm. 
 

  
Centro cultural marítimo.                 Exposición.  
 
 
(4) IGLESIA DE SAN JAIME Y SANTA ANA: Del S.XVIII, de estilo mediterráneo, neoclásico,  ubicado sobre el 
cerro Canfali. 

https://drive.google.com/open?id=1bDPOTDQuQeNbf0RTYXwW3ePAfM7w8Bvs&usp=sharing


   Su construcción data de 1740-1780 al encontrase a la virgen del sufragio "patrona de Benidorm". 
 

  
Fachada de la iglesia.       Vista interior. 
 
 

Leyenda de la patrona: Un día los habitantes de Benidorm encontraron una embarcación sin 
tripulación, Los habitantes ante el temor de que los tripulantes hubieran padecido la peste 
decidieron quemar la embarcación. Al día siguiente los niños comenzaron a buscar el hierro 
de los clavos, encontrando la imagen de la virgen intacta. 

 
 
(5) CASTILLO:  
  Ante el riesgo de un ataque berberisco, en 1325 se elevó el castillo sobre la colina Canfali y la isla. El 
fortín albergaba una pequeña iglesia, el polvorín, la cárcel, matadero, y edificios municipales, su acceso era 
a través de un puente elevadizo. 
   Destruido en los ataques berberiscos de 1410 y 1448. 
   Después del ataque de 1502, por problemas económicos llegó a un estado de abandono. 
   En 1561, se proyectó una reforma integral y la repoblación, llegando hacerse unas reparaciones y 
llegando 50 soldados. 
   En la guerra de independencia las tropas inglesas destruyeron totalmente el castillo, en la excavación 
arqueológica solo encontraron algún resto de la muralla. 
   Actualmente es un  mirador, con unas vistas fantásticas hacia el mar. 
 

 
Vista aerea del castillo.                       Imagen de la antigua defensa. 

  
 

Desde este punto vemos la isla de Benidorm, de la cual tiene una leyenda muy interesante. 
En la época en la que los cristianos luchaban contra los musulmanes, había un guerrero 
llamado Franco Roldán, conocido por su fuerza. 
En día el guerrero conoció una joven muchacha musulmana de Benidorm, del cual los dos se 
enamoraron. 
Un día un brujo se enteró y les envió un hechizo. “La vida abandonaría el cuerpo de la joven 
cuando el último rayo de sol dejara de iluminar Benidorm". Roldán furioso intentó buscar al 
brujo, viendo que el tiempo pasaba agarro a la joven subiendo a la cima del Puig Campana, y 
con un golpe de espada rompió un trozo por el que pasaba la luz del sol. 
Cuando el sol dejo de iluminar, ella dejó de respirar y Roldán lleno de furia y tristeza dio un 
golpe al trozo de roca que había cortado siendo volando y cayendo en el mar, con la fortuna 



que en el lugar se encontraba el malvado brujo. 

 
 
(6) FORTÍN ROMANO: Data del S.I a.c, sobre el tossal de Benidorm, el fortín era de gran interés estratégico 
en la guerra civil romana. 
   Es el más antiguo encontrado en el sureste español. 
   En las murallas aparecieron escritos los nombre de Julio Cesar, Croso, Mario, Octavio y Quinto Sertorio. 
   Formado Por estancias para el  descanso, archivo, hospital y herreria. 
 

 
Ruinas del fortín. 

 
 

Las tropas del general Sertorio vigilaban el mar Mediterráneo ante el riesgo de ataques de 
embarcaciones enemigas. 
Pompeyo bajando por el Mediterráneo previno el ataque de Pompeyo en Cartago Nova. 

 
 
(7) ALQUERÍA ARABE: En la época musulmana, había un pequeño poblado, aunque Jaime I no le daría 
mucha importancia ya que no sale en sus crónicas. 
   Ubicada en la partida del lliriet. Actualmente hay una ermita, las casas de Lliriet de dalt y Lliriet de  
baix. 
 
 

 
 
 
 


