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PRESENTACIÓN

 Hoy, el Pasaporte Cultural de Badajoz que han 
redactado las alumnas del ciclo Formativo Superior de 
Animación Sociocultural y Turística IES Bárbara de 
Braganza Soledad Romo Rubio, Sandra Carrasco González y 
Laura Fernández-Orejudo Gil, bajo la coordinación de los 
profesores Mª Teresa Llinás Márquez y Manuel López García, 
permite también esa felicidad portátil que encontramos en 
el descubrimiento de la ciudad en que vivimos o que se visita 
acaso fugazmente. Del Puente de Palmas a la Alcazaba, de la 
Plaza Alta al fuerte de San Cristóbal, seguimos este 
itinerario que es, también, el camino que nos lleva a la 
presencia invisible de quienes nos precedieron: de su mano 
entendemos la ciudad y la hacemos más nuestra.
 
 No podemos ocultar el orgullo por un alumnado que es 
capaz de iniciativas así, que merecen el reconocimiento de 
todos y la certeza de que ahora, como viene haciendo una 
institución educativa que tiene sus raíces en el Instituto 
Provincial de 1845, aportamos lo mejor de nosotros a nuestra 
ciudad.  

 El pasaporte ha sido, durante mucho tiempo, un 
documento que prometía la libertad, el conocimiento y la 
felicidad, siempre más allá de las fronteras, que en estos 
días cercanos nos cuestionan y apelan a nuestra humanidad, 
que no puede reducirse al espacio cerrado en que creemos 
poder encerrarnos. 

Luis Sáez Delgado
Director I.E.S. Bárbara de Braganza, Badajoz
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 Esta tarea del alumnado del Ciclo formativo  tiene 
como objetivo desarrollar un producto cultural que permita 
acercar la lectura y la escritura, así como fomentar el 
conocimiento del patrimonio cultural de nuestra ciudad.

 El cuaderno didáctico “Pasaporte cultural de 
Badajoz” es un trabajo de un grupo de alumnas del ciclo 
formativo de grado superior de Animación Sociocultural y 
Turística del IES “Bárbara de Braganza” de Badajoz.

 También el cuaderno pretende el uso de las TICs, las 
redes sociales e internet de forma positiva, favoreciendo la 
curiosidad y las ganas de saber y conocer más sobre su 
ciudad.

 Destinado a niños y niñas del 2º y 3º ciclo de Educación 
Primaria, plantea diferentes actividades relacionadas con 
la investigación, la creatividad y el aprendizaje de forma 
lúdica. Las actividades planteadas pueden ser 
desarrolladas en el aula, en el entorno familiar y 
sobretodo, permite que el  niño/a tome contacto de forma 
directa con la historia y con el patrimonio, de dónde vive, se 
relaciona y siente.
 



1: Ibn Marwan

2: La Alcazaba

3: Torre de Espantaperros

4: Plaza Alta

5: Museo de la Ciudad “Luis de Morales”
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Ibn Marwan
 En la actualidad, se conoce a nuestra ciudad como 
Badajoz, una de las  más importantes de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Su origen está vinculado a la 
estancia árabe en la Península, de modo que la historia de 
Badajoz comienza con su fundador Ibn Marwan al-
Yilliquih, hijo de una familia de muladíes (cristianos 
convertidos al islam) originaria del norte del actual 
Portugal.

 El artista Estanislao García Olivares realizó una 
escultura en honor de Ibn Marwan situada en la Alcazaba 
en el año 2003, que hoy da la bienvenida al visitante muy 
cerca de una de las puertas de la Alcazaba.

 Su padre, Marwan ben-Yenus, fue gobernador de la 
ciudad de Mérida. En el año 875 fundó la ciudad de 
Batalyaws, naciendo así Badajoz, localidad que llegaría a 
ser una de las más importantes del reino. Ibn Marwan murió 
en el año 912, y para recordar su legado se celebra 
actualmente la fiesta de Almosassa, centrada en el casco 
antiguo de la ciudad. 

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________
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RESPONDE:

5. Cuando Marwan abandonó la ciudad de Córdoba, le siguieron muchos fieles, 

¿De qué otra ciudad Marwan logró que le siguieran más fieles?
6. ¿En qué lugar se instaló Marwan tras su salida de Córdoba?

1. ¿Cómo se llamaba el cabeza de familia y gobernador de la ciudad de Mérida?

7. ¿En qué año se fundó la ciudad de Batalyaws?

2. ¿Qué significa el término al-Yilliqi?
3. ¿Por qué Ibn Marwan fue prisionero en la capital de omeya?
4. ¿Qué célebre enemigo tuvo Marwan durante su capitanía de las guardias 

reales de Muhammad I?

8. ¿En qué año sucedió la Batalla de la Sierra de la Estrella?
9. ¿Cuál es el instituto donde Estanislao García Olivares desempeñó su 

profesión como Catedrático de dibujo?
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 El trazado actual fue contruído por los almohades 
en el siglo XII, aunque tiene origen en el siglo IX. La 
Alcazaba de Badajoz fue entre otros espacios, el castillo 
residencia de los monarcas del Reino de Badajoz, durante 
los siglos XI y XII. La ubicación elegida para levantar la 
Alcazaba y fundar la ciudad fue el Cerro de la Muela, 
debido a su situación estratégica.

 

 Gracias a la inclinación que provoca de forma 
natural el río Guadiana y el arroyo Rivillas la alcazaba 
se convirtió en una fortaleza casi inaccesible; en las 
zonas con menor pendiente las murallas contaban con 
torres para aumentar la protección en zonas débiles o 
estratégicas, algunas de estas torres son visibles hoy en 
día. Actualmente, es la ciudadela árabe fortificada más 
grande de Europa.

 Merece la pena destacar sus puertas, como la del 
Capitel o la del Alpendiz. En su interior se encontraba la 
mezquita principal o mayor, que fue transformada en 
templo cristiano tras la Reconquista, y cuyos restos son 
visibles en la Biblioteca de Extremadura. Además, la 
Alcazaba cuenta con un extenso parque con bonitas vistas 
sobre la ciudad. 

 

La Alcazaba

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________
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RESPONDE:
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4_ ¿De qué continente es la más grande?
3_ ¿Qué río se encuentra rodeando La Alcazaba?

5_ ¿Cómo se llama el muro que forma un foso entre dos murallas?

1_ ¿Por quién fue construido el trazado actual de La Alcazaba?
2_ ¿Sobre qué cerro está levantada La Alcazaba?

7_ ¿Qué festival se organiza en ocasiones en el parque interior?
6_ ¿Cómo se llama la mezquita que se encuentra en el interior de La Alcazaba?

8_ ¿En qué se ha convertido actualmente la mezquita?

Ciclo Formativo Grado Superior Animación Sociocultural y Turística

I . E . S .  B á r b a r a  d e  B r a g a n z a  d e  B a d a j o z

8

6
2

3

7

1

5
4



Torre de Espantaperros

 Es uno de los monumentos almohades más destacados 
de la Península, y constituye la torre de vigilancia mejor 
fortificada de todo el recinto de la Alcazaba. Es de tipo 
albarrana, es decir, se encuentra por delante de la 
muralla, unida a esta por un arco y un estrecho pasillo. La 
mayor parte de la Torre es maciza, salvo sus dos plantas 
superiores.

 La Torre de Espantaperros, también conocida como 
Torre de la Atalaya, está situada junto a la Alcazaba de 
Badajoz y a los Jardines de La Galera (que datan del siglo 
X). Construida en el año 1169, cuenta con 30 metros de 
altura y planta octogonal. Sirvió de modelo e inspiración 
para la Torre del Oro de Sevilla, levantada cincuenta años 
más tarde que la de Espantaperros.

 Se la conoce como de “Espantaperros” y se atribuye 
esta denominación a la tradición popular, que así se 
refería al agudo tañido de una campana que en otro tiempo 
poseyó.

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________
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RESPONDE:
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2. ¿Qué origen tiene la torre?

5. ¿Para qué sonaba la campana?

1. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la Torre de Espantaperros?

4. ¿De qué tipo de esta torre?
3. ¿Qué función tenía la torre?

6. ¿Qué nombre recibían los infieles?

8. En número romanos: año de construcción de la torre.
7. ¿A qué torre sirvió de inspiración?
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Plaza Alta

 En 1899 se instaló un mercado de abastos, 
construído enteramente en hierro. Esta reliquia de 
otro tiempo  fue trasladada al Campus Universitario 
en 1975, donde se le denomina Edificio Metálico. Hoy, la 
Plaza Alta ha recobrado gran parte de su esplendor, 
visible en los esgrafiados de colores o en las Casas 
Consistoriales.

Durante la Edad Media, este espacio abierto y sin 
construcciones fue el lugar donde se colocaban el zoco 
y más tarde, el mercado. En su entorno se situaba la 
judería de la ciudad, uno de los arrabales 
tradicionales. Hay constancia de que en esta plaza se 
celebraron carreras de caballos, representaciones 
teatrales, corridas de toro etc...

 La Plaza Alta ha sido durante siglos el centro de 
la ciudad, una vez que ésta sobrepasó los límites de la 
alcazaba musulmana. Su construcción se extiende 
durante los siglos XV al XVII y  hasta 1799 estuvo la 
sede del Ayuntamiento.

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________
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COLOREA:
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Museo de la Ciudad
“Luis de Morales”

 El Museo de la Ciudad de Badajoz, es una pieza 
fundamental en este puzzle, del que forman parte otros 
espacios museísticos esenciales: el Museo Arqueológico 
Provincial, el Museo Provincial de Bellas Artes y el Museo 
Extremeño e iberoamericano de Arte contemporáneo, MEIAC.

 Badajoz cuenta con un un conjunto de museos que 
permiten conocer su historia y la de la provincia, así como 
la proyección extremeña al arte moderno y contemporáneo 
de nuestra región, de Iberoamérica y de Portugal. 

 El Museo de la Ciudad, entramado en la que pudiera 
llegar haber sido la casa del pintor renacentista Luis de 
Morales, nació con el fin de divulgar la historia de 
Badajoz a través de un recorrido cronológico, desde los más 
remotos orígenes hasta el presente, mientras se incide en 
los momentos más destacados de su amplia historia gracias 
a la memoria de  lugares, personajes y objetos  que 
configuran una biografía viva de la ciudad y una 
invitación a su visita.

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________
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RESPONDE:
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4. ¿Cómo se llama la primera sala del Museo Luis de Morales?

1. ¿Cuándo se construyó dicho museo? (siglo en número romanos)

3. ¿Qué método utilizan en la primera sala para mostrar su contenido?
2. ¿Qué apodo tiene el pintor renacentista Luis de Morales?

5. ¿Qué sala muestra los conflictos militares de la ciudad?
6. Una de las salas se llama Patrimonio de Badajoz, ¿Qué muestra con respecto a 

los alimentos?
7. ¿Qué día de la semana se mantiene cerrado el museo?
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Ayuntamiento de Badajoz

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________
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 En septiembre de 1889, se le añadió un reloj en la 
parte superior.

 El vestíbulo del ayuntamiento está presidido por un 
enorme escudo de la ciudad que te invitamos a visitar para 
poder resolver el siguiente enigma:

 Este monumento es la sede del Gobierno municipal de 
nuestra ciudad. Se sitúa junto a la Catedral y se inició su 
construcción en 1852. Dispone de tres plantas y está 
rematada por una balaustrada en la parte superior,  tres 
arcos en la planta baja y un gran balcón en la planta 
superior, lugar desde el  cual se da comienzo al Carnaval, a 
través de los pregones de esta fiesta, que tanto identifica 
a la ciudad.

 En su interior, dispone de un Salón de plenos, que es 
el lugar donde se reúne el Pleno municipal, compuesto por 
el alcalde y sus concejales. Se decoró en  1856 por Manuel 
Montesinos con diferentes motivos relacionados con España 
y Extremadura, así como diferentes pinturas de diferentes 
monarcas de nuestro país.

 También dispone de una Sala de sesiones, denominada 
“Sala de Conquistadores” por disponer de una decoración 
relacionada con “El hundimiento de las naves de Hernán 
Cortés”. Preside la sala un cuadro pintado por Collado de 
la Virgen de la Soledad, patrona de Badajoz.



SIETE DIFERENCIAS
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Localiza las siete diferencias del escudo de la ciudad
que se encuentra en el vestíbulo del ayuntamiento



Catedral de San Juan

 Una vez que atravesamos la puerta 
principal, y dejamos atrás los 41 metros del 
campanario, podemos disfrutar del conjunto 
interior formado por el coro y su sillería, las 
capillas y un hermoso claustro construído en el 
siglo XVI. En este templo tuvieron lugar los 
desposorios del futuro rey Fernando VI con la 
infanta portuguesa Bárbara de Braganza en 1729, 
que fue reina de España hasta su muerte en 1758.

 La Catedral de Badajoz, que preside la 
Plaza de España, corazón de la ciudad, fue 
construida durante los siglos XIII y XVI sobre 
una antigua iglesia visigoda. Presenta un 
aspecto entre iglesia y fortaleza, donde pueden 
observarse los distintos estilos artísticos que se 
suceden durante su desarrollo y que acompañan 
la pujanza económica de su alrededor: gótico, 
renacentista y barroco. 

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________
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torre de la Catedral de Badajoz
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Museo del Carnaval

 Dentro encontramos  distintos trajes de distintas 
comparsas con el fin de difundir nuestro carnaval y de conocer 
la historia de éste.

 El museo del carnaval es uno de los museos más singulares 
de la ciudad , muestra cómo se viven y se disfruta ésta fiesta de 
interés turístico nacional, ya que el Carnaval de Badajoz  es 
considerado como uno de los mejores del país, junto con los de 
Santa Cruz de Tenerife. 

 El trabajo, la variedad de tejidos y materiales y la 
creatividad de cada pieza hace evidente la intensidad y la 
proyección de esta fiesta popular, como ninguna otra. 

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________

Cuaderno didáctico Ver 1.0
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VISITA VIRTUAL
Realiza una visita virtual al 

Museo del Carnaval a través de 

este código y localiza la imagen 

que aparece en la siguiente página 

y coloréala.
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Conjunto Abaluartado

 Puerta Trinidad, ubicada junto al puente de San 
Roque y construida en 1680, es otra de las más destacadas y 
ostenta en  la parte exterior del escudo real de Carlos II, 
testimonio del valor que a estos elementos arquitectónicos 
se concedía.

 La ciudad de Badajoz estuvo hasta el siglo XX 
definida por el contorno de sus murallas, desde el origen 
de la Alcazaba hasta los baluartes que testimonian las 
guerras con Portugal y, sobre todo, la huella de la Guerra 
de la independencia al comienzo del siglo XIX. 

 Las murallas estaban marcadas por las puertas que 
permitían la entrada a la ciudad. Así, Puerta Pilar,  ha 
sido a lo largo de la historia uno de los puntos claves de 
ese acceso. Recibe este nombre por la Virgen del Pilar, 
coronada dentro de la propia puerta. 

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________
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RESPONDE:

4. ¿Donde está ubicada Puerta Trinidad?
5. ¿En qué año fue construida Puerta Trinidad?  (en número romanos)

1. ¿Por qué estaba formada la ciudad ?

3. ¿Que Virgen fue coronada dentro de la Puerta del Pilar?
2. En Puerta Pilar aparece un escudo real. ¿A que dinastía pertenece ?
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Monumento Manuel Godoy

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________

Cuaderno didáctico Ver 1.0
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Conocido por sus dotes de pacificador, denominándose 
“Príncipe de la Paz”, siendo promotor del “La Paz de 
Basilea” con Francia.

 Manuel de Godoy y Álvarez de Faria nació en Badajoz 
en 1767 - París, 1851 y fue un político español de gran 
relevancia. Perteneció a una familia noble y marchó a  
Madrid, donde él y su hermano, ingresaron en la guardia de 
Corps. Allí se ganó la confianza del futuro rey Carlos IV.

 
 Tuvo un papel destacado en la “Guerra de las 
Naranjas” entre España y Portugal, firmando el Tratado de 
Badajoz el 6 de junio de 1801, devolviendo  todas las 
localidades conquistadas a Portugal, salvo Olivenza.

 Badajoz rinde homenaje a tan ilustre personaje, 
fundamental en la historia de nuestro país, con una 
majestuosa estatua junto a la confluencia de la Calle 
Mayor, c/ Obispo San Juan de Rivera, y cercano al teatro 
López de Ayala. Fue creada por el escultor Luis Martínez 
Giraldo
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Puerta de Palmas

 Este monumento muestra dos fachadas diferentes. En 
la exterior se ve el escudo de Carlos V; y en la interior, se 
sitúa una capilla dedicada a Nuestra Señora de los 
Ángeles.

 Finalizó su construcción en 1551, siendo príncipe 
Felipe II y emperador Carlos V.

 Es uno de los monumentos más representativos de la 
ciudad.

 Se encuentra enmarcada por dos torres fortificadas 
de planta circular, rodeado por cordones decorativos muy 
característicos en el siglo XVI. La Puerta de Palmas fue 
cárcel de la ciudad a principios del siglo XIX.

 Puerta de Palmas, llamada inicialmente Puerta 
Nueva, es desde su comienzo, el acceso monumental más 
destacado de la muralla que rodeaba Badajoz. No solo tenía 
función defensiva o de control de paso, sino que también 
simbolizaba el poder real, ya que se trata de un arco 
triunfal en honor a los reyes de la época.

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________

Cuaderno didáctico Ver 1.0
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Puente de Palmas

 Originariamente contaba con 28 arcos, en la 

actualidad suman 32 arcos con los añadidos durante las 

restauraciones, a lo largo de 600 metros. 

 El Puente de Palmas, o Puente Viejo, tiene en una de 

sus cabeceras, la emblemática puerta del mismo nombre. 

 Se inició su construcción en 1511 por Pedro de Larea,  

sobre otro puente anterior, solucionaba el obstáculo del 

río a la hora de cruzar a la otra orilla, ya que los  

habitantes de Badajoz pasaban de un lado al otro en 

barcas.

 Ha sido reparado y modificado muchas veces y por 

distintas causas, pero está muy presente en la memoria del 

patrimonio que en  1758 y 1828 el puente quedó cubierto 

totalmente debido a la crecida del río; se puede seguir el 

rastro de estas riadas en las diferentes placas que 

recuerdan este acontecimiento en distintos espacios de  la 

ciudad, como en la cercana Puerta de Palmas.

Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________

Cuaderno didáctico Ver 1.0
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1. ¿En qué año se construyó el puente actual?

5. ¿Actualmente cuantos arcos tiene el puente?

3. ¿Cuál fue la causa por la que en 1758 y 1828 quedó cubierto el puente?
4. ¿Cuantos arcos tenía en un principio este puente?

7. ¿Como se llamaba anteriormente el puente?

2. ¿En qué años el puente se quedó cubierto por el agua?

6. Antes de la existencia de este puente, ¿con que medio de transporte se podía 

cruzar el río?

RESPONDE:

Ciclo Formativo Grado Superior Animación Sociocultural y Turística
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 Construido para la defensa de la ciudad en el siglo  

XVII, durante la Guerra de Restauración que nos enfrentó 

a Portugal, constituyendo uno de los primeros elementos 

modernos del Sistema Abaluartado. Este fuerte es el único 

que se conserva completo con respecto a otros sistemas 

defensivos de la ciudad y en conjunto resulta imponente 

por su tamaño y situación estratégica. 

 Situado en la orilla derecha del Río Guadiana, 

sobre el cerro de San Cristóbal y frente a la Alcazaba de 

Badajoz, está compuesto por un conjunto de murallas, 

fuertes, baluartes, fosos y revellines (fortificación 

triangular situada frente al cuerpo de la fortificación 

principal). Actualmente pueden verse algunos restos del 

camino cubierto que permitía la conexión de la puerta del 

fuerte con la Puerta de San Vicente, en el Hornabeque (así 

se llamaba a una pequeña construcción militar levantada 

a cierta distancia de una fortificación para fortalecer 

un flanco débil) de la margen derecha del Puente de 

Palmas. 
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Este monumento

fue visitado el

día____de______de________

Acompañado/a de

__________________________
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RESPONDE:
2. ¿Qué nacionalidad tenia dicho militar?

6. ¿En qué siglo se construyó el Fuerte? (en números romanos)

3. ¿Para que fue construido el Fuerte de San Cristóbal?

1. ¿Qué ingeniero militar propuso el método de su construcción?

5. ¿Qué otra estructura militar se situaba frente al Fuerte y a La Alcazaba?

7. ¿A quien pertenece?

4. ¿Qué carretera rodea el Fuerte?
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SOLUCIONARIO

1.  Ibn Marwan:

1. Marwan Ben-Yenus                                
2. El gallego
3. Revueltas 
4. Hayib

6. Castillo de Alange
7. 875
8. 876

5. Mérida

9. Bárbara de Braganza

2. Alcazaba.

6. Mezquita Mayor.

8. Biblioteca.

1. Almohades.

3. Guadiana.
4. Europa.
5. Barbacana.

2. Muela.

7. Al-Mossassa.

3. Torre de Espantaperros

7. Torre Oro

5. Oración

8. MCLXIX

4. Albarrana

6. Perros

2. Almohade
3. Vigilancia

1. Atalaya

5.  Museo Luis de Morales

2. El Divino Morales
1. XVI

3. Audiovisual

5. Badajoz deseada
4. Luis de Morales

6. Gastronomía
7. Lunes

8.  Museo del Carnaval

6.  Ayuntamiento de Badajoz
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NOTAS DEL VIAJERO/A
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9.  Conjunto Abaluartado

4. San Roque

1. Murallas
2. Austrias
3. La Virgen del Pilar

5. LDCLXXX

12.  Puente de Palmas

7. Puente Bobo

5. 32
4. 28

6. Barcas

2. 1758-1828
1. 1511

3. Agua

12.  Fuerte de S. Cristobal

3. Defensa

5. Murallas Medievales

7. Ayuntamiento

1. Vauban
2. Francesa

4. Cáceres

6. XVII

Envíanos tus propuestas de mejoras

Comparte las fotos de tu viaje en #pasaportebadajoz

@pasaportebadajoz



@barbagramer

Concejalía de Cultura
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Colección
CHIRICHI
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