¿Qué sabes de Peñíscola y su Castillo?
Une con flechas, de distintos colores, las respuestas
con las preguntas correspondientes.

Peñíscola está rodeada de......

en la zona más alta
del peñón

Los muros que protegen
Peñíscola miden....

para protegerse

¿Quién construyó el
Castillo de Peñíscola?

Benedicto XIII,
El Papa Luna.

¿Dónde está situado el
Castillo de Peñíscola?

los templarios

¿Por qué rodearon la ciudad y su
castillo con muros tan altos?

sesenta y cuatro metros

¿Quién vino desde Aviñon (Francia)
para refugiarse en el Castillo de Peñíscola?

Agua

5

Como ya sabes, Peñíscola está rodeada por agua y además del castillo tienes
otros lugares importantes para poder visitar.
Localiza esos lugares y pinta del color que corresponda en el plano, según el
color de su número y haz un dibujo del lugar que más te guste.
3 Museo del mar

Castillo

6 del Papa Luna

5 El Faro

8 Ayuntamiento

Iglesia

9 Santa María

Se han escapado unas palabras del texto sobre
Benedicto XIII-El Papa Luna.
Localiza las que son, rodéalas con un círculo y
escríbelas donde corresponda.

Benedicto XIII (
), fué
nombrado Papa en Aviñon cuando la Iglesia
estaba peleando por decidir si
la Santa Sede debía estar en Roma (Italia) o en Aviñón
(Francia). En Roma también eligieron un papa que se
llamaba Martín V, pero sólo podía haber uno. Así que
intentó matar a Benidicto XIII para
quedarse él como único Papa. El Papa Luna huyó a
para refugiarse en esta ciudad
amurallada y su castillo casi imposible de penetrar y
tuvo la ayuda de Alfonso V, Rey de Aragón (España) y los
vecinos de Peñíscola.
El Papa Luna
Peñíscola Morella
Martín V
católica
Juan
hindú

El caballero templario de -La Orden del Temple- quiere proteger
al Papa Luna y su Tiara Papal, ayúdale a encontrarlos.

Escribe en la línea de puntos a qué continente corresponde el mapa y
marca en él: Aviñón con una X roja, Roma con una X azul y
Peñíscola con una X marrón.

¿Qué sabes sobre los Caballeros Templarios y su
relación con Peñíscola? Coloca en el recuadro
V(verdadero) o F(falso), según consideres.

Los Caballeros Templarios eran una orden militar
de la religión musulmana.
La última gran fortaleza que realizaron los Caballeros
Templarios fue el Castillo de Peñíscola y sus murallas.
Después de la construcción del Castillo de Peñíscola,
nadie volvió a ver a los Caballeros Templarios.
El Castillo de Peñíscola tiene cinco niveles.
El Castillo de Peñíscola era muy fácil de atacar.
Benedicto XIII utilizó el Castillo de Peñíscola
como sede Papal.

¿Cuánto sabes del Castillo de Peñíscola? Localiza en el listado las zonas que
sí pertenecen al Castillo del Papa Luna y completa el crucigrama con ellas.
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CABALLERIZAS

PARQUE

MAZMORRAS

AEROPUERTO

GARAJE

SALÓN DEL CONCLAVE

BIBLIOTECA

IGLESIA

Se han borrado unas palabras del texto sobre
Benedicto XIII-El Papa Luna.
Completa como consideres.

Pedro de Luna, fue elegido pontíﬁce por 20 votos de 21 y
tomó el nombre de Benedicto XIII. No obstante, Francia se opuso a
este nuevo papa de ______________ que había mostrado no ser tan
manejable como sus antecesores, y que además era súbdito de la
Corona de Aragón y del rey _____________. Por todo esto
resultaba difícil obligarle a mantener lealtad al rey de Francia. En
1398 Francia terminó por retirar su apoyo político y ﬁnanciero a la
sede papal de Aviñón y se presionó a Benedicto XIII para que
renunciara, a lo que el _________________ se negó. Tras un
bloqueo militar de los franceses sobre su palacio papal en Aviñón,
Benedicto XIII logró huir de la ciudad en 1403, buscando refugio,
para él y su tiara papal, en ____________.
Por otro lado, los Franceses habían elegido a otro papa
con sede en Roma, dando inicio al Cisma de Occidente. Nadie sabía
cual era el Papa verdadero. Benedicto siempre dijo que su papado era
el válido dado que él era el único papa que había sido elegido
legalmente.

Cuenta la historia que la Tiara de San Silvestre (la Tiara del Papa Luna)
poseía propiedad mágicas. Descubre cuál era la más importante. Realiza las
sumas para saber la equivalencia del resultado con las letras y completa.

8+2=

15+5=

9+21=

4+6=

18+8=

9+11=

5+5=

7+11=

4+9=

Equivalencias:

A=10
B=11
C=12
D=13
E=14
F=15

G=16
H=17
I=18
J=19
L=20
M=21

8+8=

3+7=

1+9=

N=22
O=23
P=24
Q=25
R=26
S=27

T=28
U=29
V=30
X=31
Y=32
Z=33

