
JUEGO DE LA ALCAZABA

PISTAS:

Nº 1

1- Era la puerta principal de entrada a la Alcazaba desde la ciudad.

2- La puerta tiene un arco con la forma de herradura.

3- Encima de este arco hay un elemento arquitectónico de color blanco que se llama 

capitel.

4- Para entrar en la Alcazaba hay que hacer un giro con la forma en ángulo recto que 

tiene esta puerta.

5- Junto a esta puerta hay una torre con almenas que serviría para la buena defensa 

de la entrada a la Alcazaba.

--------------------PUERTA CAPITEL-------------------------------------------------------

     Nº 2

1- Es una torre situada en una de las partes más altas de la Alcazaba.

2- No está en la muralla.

3- Está adosada a un edificio más moderno.

4- En ella puedes ver unas ventanas muy estrechas

5- También puedes contemplar otra ventana cerrada con un escudo encima.

6- Si te fijas bien en la parte de arriba de la torre, hay una pequeña estatua dedicada 

a la Virgen.

                                     TORRE SANTA MARÍA



      Nº 3

1- Una torre separada de la Alcazaba.

2- Unida a la muralla por otro muro que funciona como pasadizo hasta esta torre.

3- Esta torre serviría para vigilar y defender la Alcazaba.

4- Si te fijas, es muy parecida a la Torre del Oro de Sevilla.

5- Se la conoce con un nombre muy popular, que tiene que ver con lo que le sucedía 

a los perros de alrededor cuando sonaba la campana.

   -----------------------TORRE DE  ESPANTAPERROS----------------------------

     Nº 4

1- Llegarás a ella bajando por la parte de la muralla que mira al convento de las 

Adoratrices.

2- Fue derribada en 1914 para construir la actual carretera que sube hasta el antiguo 

Hospital Militar.

3- De la antigua  puerta se conserva una pequeña columna pegada al muro y junto  a 

un arco de  herradura.

4- . Podrás darte cuenta  de que está orientada  hacia  Portugal, de hecho de ella 

partía el camino hacia la ciudad portuguesa de Elvas.

5- Servía de entrada  a los coches y carros de artillería del ejército, de ahí su nombre 

--------------------------------PUERTA DE CARROS-------------------------------------------------

Nº 5

1- Una torre que se encuentra cerca del lugar por donde actualmente entran los 

vehículos.

2- Una torre que forma parte de la muralla y no está separada de ella como están 

otras.

3- Para entrar en ella había que pasar por una puerta que tenía un arco construido 

con ladrillos que hoy está cerrada.

4- En la parte de arriba sobresalen almenas que acaban en forma de pirámide.

------------------------------TORRE DEL AHORCADO  ---------------------------



Nº 6

1- Es un edificio grande que perteneció a una familia importante del pasado.

2- Tiene forma rectangular con cuatro torres a los lados, en su día fue un palacio.

3- Tras pertenecer a familias poderosas pasó a ser un edificio del ejército y ahora es 

importante porque guarda objetos del pasado.

4- Si entras podrás ver restos del pasado desde la época de los hombres 

prehistóricos hasta la Edad Media.

      ------------------------------------------MUSEO ARQUEOLÓGICO-----------------------------------

Nº 7

1- Aunque yo mandé construir la Alcazaba, me encuentro fuera de sus muros.

2- Me puedes ver desde la muralla encima de la puerta por la que pasa la carretera 

para subir a la Alcazaba.

3- Estoy vestido con un traje de guerrero, llevo espada y escudo.

4- Estoy mirando al río con el brazo levantado, en un lugar donde hay árboles y un 

jardín. 

5- Si te acercas podrás ver mi nombre tanto en árabe como en castellano.

6- Si sigues leyendo, podrás saber por qué fui importante en el pasado de Badajoz.

- ¿Quién soy?, ¿Qué es lo que este personaje realizó en el pasado?, ¿En qué año? 

-----------------------------------IBN MARWAN----------------------------------------------


