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VISITAMOS EL CASTILLO DE MATA 

 
Nombre y apellidos: _____________________________ Fecha: __________ 

 

1.- Observa la imagen del Castillo de Mata 

 

 
 

 

2.-Situación geográfica. Observamos el plano y descubrimos dónde se 

encuentra. 
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3.- Escribe su dirección. 

 

c/____________________________________________________

_____________________________________,nº_______________ 

Localidad: ______________________________________________ 

Ciudad: ________________________________________________ 

Isla: _________________________C.P:______________________ 

 

 

4.- Señala en el mapa de Gran Canaria el recorrido que vamos  

realizar desde el CEIP MARPEQUEÑA. 
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5.-Lectura 

El Castillo de Mata, Castillo de Casa Mata o Cuartel de Alonso Alvarado 

está situado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria. 

 

Originalmente se construyó un torreón redondo situado al final de la 

muralla, y que deteriorado por los ataques de la armada holandesa 

capitaneada por Pieter van der Does en 1599, fue reedificado por 

Francisco de la Rúa.  

 

Debido a la derrota de los invasores en esta zona, la fortaleza recibió el 

nombre de Castillo de Casa Mata, conocido hoy como Castillo de Mata, y 

debido a que su función era la de guardar la muralla de la ciudad se hizo 

de forma de casamata (en terminología militar, es el nombre que recibe 

cualquier construcción de tipo sólido destinada a albergar algún tipo de arma defensiva. Así 

podemos hablar de casamatas para ametralladoras, para artillería, etc. Con frecuencia se las 

denomina "búnker". 

Generalmente están construidas con hormigón de gran resistencia reforzado con acero, o 

planchas de acero, cubriendo toda la pieza, si bien, a veces, se hace uso de la forma del 

terreno para ahorrar parte de la construcción. Según el diseño, se dejan una o más 

aberturas desde las que hacer fuego sobre las zonas a cubrir. 

En épocas anteriores a la Revolución Industrial, las casamatas se podían construir en ladrillo, 

tierra o, incluso, piedra trabajada.) 

 

Estuvo cedido al ejército español hasta 1997, que lo utilizaba como 

alojamiento. 

 

El 22 de abril de 1949 fue declarado Monumento Histórico Artístico, 

Actualmente acoge el Museo de la Ciudad y el Mar, un proyecto de la 

Doctora en Historia del Arte, Ángeles Alemán, vertebrado sobre dos 

ejes: la historia del Castillo y su arqueología y la historia de la ciudad y 

su relación con el mar. 

 

Su nombre puede provenir de la forma que adopta, término que viene a 

definirse como amurallado, fortificado o vallado. Recientemente ha sido 

restaurado y se ha convertido en un espacio cultural de la ciudad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ametralladora
https://es.wikipedia.org/wiki/Artiller%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
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Pieter van der Does Pieter van der Does  (Leiden, 1562 - isla de 

Santo Tomé, 24 de octubre de 1599) fue 

un marino, militar y pirata neerlandés.  

En mayo de 1599 los Estados Generales de los Países Bajos le otorgaron 

el mando de una flota de 74 buques de guerra, con insignia en 

el Orangieboom, y nueve compañías de 200 soldados, con un total de 8 ó 

9.000 hombres. La armada se agrupaba en tres escuadras, cada una con 

insignia naranja, blanca y azul, respectivamente: la escuadra naranja la 

comandaba el propio Pieter van der Does; la escuadra blanca estaba bajo 

las órdenes de Jan Gerbrantsz; la azul llevaba como vice-almirante a 

Cornelis Geleyntsz van Vlissingen. 

Tan inmensa armada debía asestar un duro golpe a los españoles, 

cortando las comunicaciones entre España y sus territorios ultramarinos 

capturando cuantos barcos españoles se pusieran a su alcance. Sin 

embargo, tras zarpar del puerto de Flesinga el 28 de mayo de 1599, fue 

de fracaso en fracaso. 

Se dispuso a atacar la costa norte española, pero hallando La 

Coruña y Cádiz sobre aviso y preparadas para resistir su ataque, fracasó. 

Abandonó la Península Ibérica y se dirigió a las colonias españolas, 

atacando antes a las Islas Canarias. La flota holandesa se lanzó sobre la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, el 25 de 

junio de 1599, conquistándola el 28. Incapaces de conquistar la isla 

entera de Gran Canaria y derrotados por los isleños, el 8 de 

julio quemaron la ciudad y se retiraron con unos 1.400 muertos y 60 

heridos, no sin antes haber protagonizado el ataque pirata más 

importante en la historia de dicha ciudad y de Canarias. A continuación, 

la armada saqueó la isla de La Gomera. 

Entonces se dividió en dos: 35 naves retornaron a su patria bajo las 

órdenes de Jan Gerbrantsz, con destino a las colonias españolas del 

Caribe, mientras las demás prosiguieron la campaña con Van der Does en 

la costa africana. El almirante holandés se dirigió a la portuguesa isla de 

Sao Tomé, en el Golfo de Guinea, donde se apoderó sin mayor dificultad 

de la población fortificada de Pavoasán, obteniendo un gran botín 

consistente en 100 piezas de artillería, 1.900 cajas de azúcar, 1.400 

colmillos de elefante, mucho algodón y otras mercaderías. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leiden
https://es.wikipedia.org/wiki/1562
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Santo_Tom%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Santo_Tom%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1599
https://es.wikipedia.org/wiki/Marino
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirata
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/1599
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Generales_de_los_Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Flesinga
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1599
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gomera
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_de_Sao_Tom%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_de_Sao_Tom%C3%A9&action=edit&redlink=1
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Sin embargo, los neerlandeses también se encontraron con una terrible 

enfermedad, la malaria, que se cobró en torno a 1.800 vidas, entre ellas 

la del propio Pieter van der Does. 

Por el número de bajas y los discretos logros obtenidos, la empresa fue 

un rotundo fracaso. Incluso, de vuelta a casa y a la vista de Flesinga, uno 

de los galeones de la expedición, diezmado por la malaria, fue capturado 

tras un breve combate por una galera española. El botín, valorado en  

 

30.000 libras, ni siquiera compensó los gastos de la expedición, y, para 

colmo, resultó que una tercera parte del mismo era propiedad de 

empresas de las Provincias Unidas. Otra buena parte era propiedad de 

venecianos, a los que hubo que indemnizar. 

 

6.-Contesta a las siguientes preguntas sobre la lectura: 

 

¿Cómo se llama el Castillo?_____________________________  

 

¿Por qué crees que le han puesto ese nombre? 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

 ¿Dónde está situado?___________________________________ 

 

¿Para qué se construyó ese castillo? 

___________________________________________________ 

 

¿Quién lo volvió a reconstruir, después de los ataques de los piratas? 

 

 

¿En qué ha sido convertido en los últimos años? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
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La exposición 
 
 
 

 

 

 

 

La exposición permanente del Museo de la Ciudad y el Mar cuenta con 

cuatro espacios expositivos y el cubelo, descubierto en los trabajos 

arqueológicos realizados entre 2002 y 2003, tras el encargo realizado 

por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, previos a la 

intervención arquitectónica. 
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1º.-SALA: 

MAPA, GLOBO 

TERRÁQUEO, EL PLANO DE CANARIAS 

CON LA RUTA DE COLÓN… DOS 

PINTURAS SOBRE EL ATAQUE DE LOS 

PIRATAS. 

2.ª.-SALA: 

EL NACIMIENTO DE LA CIUDAD 

ERMITAS, CONVENTOS 

 

3ª SALA: 

CIENTÍFICOS. 

CONSTRUCCIÓN DE 

EL PUERTO DE LA 

LUZ 
 

4ª SALA: 
CUBELO 

ARQUEOLOGÍA 
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7-Haz un resumen de lo que has aprendido en la visita al museo. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

8-Busca un objeto en el museo que te haya llamado la atención y 

descríbelo. 

Nombre del objeto …………………………………………. 

Descripción………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Un barco pirata había cargado 98 cajas  con 5  kilos de plátanos 

en cada caja, al llegar a su destino se estropeado 8 kilos de 

plátanos ¿Con cuántos kilos desembarcaron? 

 

Datos  

 

 

 

 

¿Qué me preguntan? 
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Esquema-gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

10. Para llegar hasta nuestras islas, un barco pirata salió desde los 

puertos holandeses, el día 12 de Mayo de 1597 y llegó a Canarias el 

25 de agosto de 1597. 

 

Investiga cuánto tiempo tardó en llegar. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



CEIP MARPEQUEÑA                                                                                                              2017/ 2018 

 

¿Qué has tenido que hacer para averiguarlo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Inventa un problema en el que tengas que utilizar una división de 

dos cifras  y una resta para resolverlo. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Dibuja algo que te llamó la atención en el Castillo de Mata. 

 

 


