La Asignatura Badajoz es una colección de materiales didácticos, editados por el Ayuntamiento de Badajoz
y basados en la ciudad de Badajoz, para su uso libre en los diferentes cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Estos materiales se orientan a diferentes áreas temáticas relacionadas con asignaturas impartidas en la Educación Secundaria Obligatoria: geografía, historia, cultura, medioambiente, emprendimiento...
Los contenidos de la Asignatura Badajoz están diseñados para poder ser utilizados como un complemento
de las asignaturas impartidas en los centros educativos, aunque también permiten que el alumnado los
desarrolle individualmente o con su familia, en casa.
El objetivo de estos materiales es aumentar el conocimiento que el alumnado tiene de la ciudad de Badajoz,
de sus recursos, de sus habitantes, de su patrimonio y, en general, de todo lo que acontece en ella, en la seguridad de que este mayor conocimiento conllevará una mayor valoración y aprecio por Badajoz.
Todos los cuadernillos incluyen textos de información y diferentes secciones de apoyo:
Actividades.
Vocabulario.
Sabías qué….?
Textos bilingües en portugués e inglés con vocabulario específico en esos idiomas.
Badajoz es mi Aula. Una sección en la que se proponen actividades para ser desarrolladas en la ciudad.
Esta colección nace con una vocación de continuidad, previendo incorporar nuevos materiales que incidan
en aspectos temáticos, de actualidad o de interés para la ciudad. Hasta el momento se han publicado los siguientes cuadernos de materiales:
• Badajoz: Mi territorio.
• Las personas que vivimos en Badajoz.
• Badajoz mira al Guadiana.
• Badajoz ciudad de escritores.
• Badajoz ciudad emprendedora.
• Badajoz se hace fuerte.

BADAJOZ SE HACE FUERTE
Curso 3º/4º ESO

Vista de la Alcazaba de Badajoz

OBJETIVOS:
a) Conocer el origen y la fundación islámica de la ciudad.
b) Conocer los motivos por los que la ciudad de Badajoz fue
fortificada y las diferentes etapas de fortificación de Badajoz en el
periodo islámico.
c) Entender cómo se creó la Alcazaba de Badajoz y cuáles son los
principales elementos que la componen y pueden visitarse hoy en
día.
d) Valorar el patrimonio histórico de la ciudad a través del
conocimiento de su importancia histórica y significado.
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0. Introducción.

“LA TORRE DE ESPANTAPERROS”
ayuda a tan generosa idea. Nuestro distinguido

“Con ocasión de rectificar rumores alarmantes que
corrieron por la capital sobre la suerte de nuestra histórica torre de Espantaperros, apuntamos el otro día
la idea de acudir a una suscripción pública como
medio de allegar la cantidad presupuestada para los
gastos de su conservación. Dicha cantidad resulta
ser menor de la que nosotros habíamos calculado,
por lo que juzgamos empresa fácil la de allegar los
necesarios recursos, teniendo en cuenta que los
amantes de la tradición y del arte y las sociedades
de cultura y de recreo habrán de aportar su modesta

amigo el Excelentísimo Gobernador militar Don José
Macón [...] recaba para sí el honor de iniciar la suscripción para la cual nos remite veinticinco pesetas
[la obra importa 500 pesetas]”.
13 de marzo de 1913.
Periódico: Nuevo Diario de Badajoz.
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ACTIVIDADES
1. Busca información sobre la última rehabilitación que se haya realizado
de la Torre de Espantaperros. ¿Qué te parece que no haya sido derribada y se conserve en la actualidad?
2. Busca información sobre otros elementos de las murallas de Badajoz
que hayan desaparecido. ¿Por qué fueron eliminados? ¿Qué opinión
tienes sobre ello?

La ciudad de Badajoz, desde su fundación, se convirtió en una ciudad con
un carácter militar. Primero para albergar los ejércitos que luchaban entre
distintos grupos de musulmanes, luego entre estos y los cristianos y, tras la
Reconquista, entre los Reinos de España y Portugal y entre estos y otros
ejércitos en conflictos internacionales.
Badajoz se equipó con la Alcazaba, murallas, fosos, torres, fuertes… que
tenían esa función de defensa. Cuando la guerra moderna con cañones muy
potentes o aviones, hizo inútiles las murallas, estas dejaron de tener sentido
y muchas ciudades las eliminaron como un estorbo. En algunas zonas de
Badajoz también sucedió eso. A principios del S. XX se propuso derribar la
Torre de Espantaperros. ¡Menos mal que la ciudad decidió conservarla!
Con el tiempo, las fortificaciones fueron adquiriendo otro papel como monumentos históricos, como atracción turística o como recursos culturales,
comenzando a ser cada vez más valoradas por ello.
En este cuaderno abordaremos la fundación de la ciudad de Badajoz en el
año 875, así como los diferentes periodos en que estuvo gobernada por los
musulmanes hasta la conquista de la ciudad por los cristianos en 1230.
También conoceremos el desarrollo, durante ese período, de uno de los principales monumentos de la ciudad que los musulmanes construyeron: la Alcazaba de Badajoz, así como los principales elementos que contiene y que
puedes disfrutar hoy en día.
Con esta Alcazaba, la ciudad comenzó a hacerse fuerte para defender el
reino musulmán de la Reconquista cristiana aunque, posteriormente, la ciudad siguió haciéndose fuerte para seguir defendiendo la frontera con el Reino
de Portugal.
Tras la Alcazaba y las murallas árabes, en Badajoz se siguieron construyendo las murallas medievales y luego, las más modernas, abaluartadas.
Las murallas de Badajoz durante muchos años protegieron a la ciudad,
ahora nos toca a nosotros protegerlas.
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VOCABULARIO
Alcazaba: Es una construcción fortificada dentro
de una ciudad que servía
de residencia al gobernador
y para defender la ciudad
y su territorio. Solían incluir
varios recintos fortificados
en los que se situaban los
barrios en los que vivían
los militares incluyendo también un alcázar o castillo
como punto más resguardado. En su interior se podía resistir mucho tiempo
pues disponían de almacenes de víveres y agua.

SABÍAS QUÉ...
• Badajoz ha sido, desde
su fundación, una ciudad
fuerte que se rodeó de murallas para protegerse. De
esta forma, en Badajoz han
existido murallas en la Alcazaba que todavía conserva, murallas árabes que
rodeaban el resto de la ciudad hoy desaparecidas, murallas medievales de las que
recientemente han aparecido algunos restos en el
interior del Baluarte de la
Trinidad y murallas abaluartadas que hoy en día perduran en su mayor parte.

VOCABULARIO
Adarve: También llamado
camino o paseo de ronda.
Es una palabra de origen
árabe que se refiere al pasillo que recorre la parte
superior de la muralla por
su interior, permitiendo la
vigilancia con centinelas y
el paso de tropas para la
defensa de la fortificación.
Cabila: Palabra de origen
árabe que designa tribus
de árabes y bereberes del
norte de áfrica así como el
territorio en el que se asentaban.

Alcazaba de Badajoz. Vista del adarve y al fondo la Torre de la Atalaya o de Espantaperros.

1. Llegan los musulmanes.
La invasión musulmana de la península ibérica se produjo en una fase de
decadencia y de luchas internas entre los visigodos. Los musulmanes entraron en la península en el año 711 y tras derrotar a Don Rodrigo, último
rey visigodo, en la batalla de Guadalete, se extendieron rápidamente por el
territorio peninsular.
Siguiendo la ruta de las calzadas romanas Tariq, jefe militar del ejército musulmán, fue a Toledo, capital del reino visigodo; Muza, gobernador del Califato Omeya y máximo responsable de la invasión en cambio, se dirigió a
Mérida donde encontró resistencia durante casi un año, quedando conquistada en el año 713. Tras pactar con la aristocracia hispanogoda que pretendía conservar sus privilegios, las tropas musulmanas se extendieron
rápidamente por todo el territorio extremeño.
Una gran parte de Extremadura se quedó despoblada, y en las tierras vacías
se fueron estableciendo tribus y cabilas del norte de África, que convivieron
con los hispanogodos a los que los musulmanes llamaban mushta-ribbin
(mozárabes).
Bajo la invasión árabe es cuando verdaderamente se inicia la historia de Badajoz como ciudad, pues hasta entonces lo que había eran pequeños asentamientos que no tenían la entidad de una población.
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2. Fundación de Badajoz: los Marwánidas (875-930).
En el año 875, Ibn Marwãn
funda la ciudad de Badajoz.
Durante los casi cuatrocientos años siguientes, Badajoz
será una ciudad musulmana
(875-1230) llegando a ser
uno de los centros políticos
y militares más poderosos
de la España Islámica.
El nombre completo del fundador de la ciudad era Abderramán Ibn Marwãn, y al igual
que sus ascendientes, tenía
el apelativo de al-Yilliqui, que
significa “el Gallego”. Ibn
Ibn Marwãn. Fundador de la ciudad de Badajoz
Marwãn era muladí, un
grupo muy numeroso en Al-Andalus. La mayoría de las familias nobles hispanogodas, que controlaban los poderes regionales, aceptaron de buen
grado la conquista musulmana, bajo cuyo gobierno iban a disponer de un
mayor grado de libertad y autonomía a cambio de un tributo al lejano Califa
de Damasco o, tras la llegada de Abderramán I, al Emir de Córdoba.
Ibn Marwãn procedía de una de estas familias nobles hispanogodas de Mérida. Por lo tanto, Ibn Marwãn era un oligarca poderoso, un gran terrateniente que fue llevado a Córdoba siendo muy joven con toda su familia,
como castigo tras la revuelta del año 868, y allí permanecería hasta el 874,
cuando tras una disputa con Hasin Ibn abd al-Aziz, principal visir del Emir,
huyó con algunos seguidores.
Ibn Marwãn se refugió en el castillo de Alange. Tras tres meses de asedio,
tuvo que rendirse pero consiguió que a cambio de deponer las armas y la
promesa de no volver a rebelarse contra el Emir de Córdoba, promesa que
no cumplió, se le permitiera retirarse a Batalyaws, una aldea entonces deshabitada.
Ibn Marwãn solicitó, más tarde, permiso para fundar una nueva ciudad en el
cerro de San Cristóbal, sirviendo el río Guadiana como separación entre la
nueva ciudad y el resto de los territorios controlados por Córdoba. Consciente el Emir de que tal emplazamiento reforzaría al rebelde en sus posibles
conflictos futuros, la autorización se la concedió para asentarse, no sobre la
orilla derecha del Guadiana, sino en la izquierda, sobre el cerro de la Muela.
Ibn Marwãn contó, además de con la autorización del Emir, con su colabo-
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VOCABULARIO
Muladí: Cristiano español
o población de origen hispanorromano o visigoda
que durante la dominación
árabe se convertían al islamismo.
Oligarca: Persona que forma parte de los grupos
que ostentan el poder.

SABÍAS QUÉ...
• Batalyaws es el nombre
con el que la ciudad de
Badajoz fue fundada por
los musulmanes. En conmemoración de esta fundación la ciudad celebra
desde el año 1998 la fiesta
de Al Mossassa Batalyaws
que quiere decir “La Fundación de Badajoz”.

ración directa ya que le proporcionó los albañiles y
parte del dinero necesario para realizar la obra.

amurallado de 1.235 metros y una superficie interior
de 72.000 metros cuadrados.

En el año 913, el rey cristiano Ordoño II hizo una incursión en territorio musulmán y saqueó Évora, a
partir de entonces se reforzaron las murallas de Badajoz. A Ibn Marwãn le sucedió su hijo Ibn Zaid Marwãn, al que siguió su nieto Abd Allah ben Mohamed
y gobernando el hijo de éste, Abderramán Abdalá,
Badajoz fue conquistado e incorporado al Califato
de Córdoba en el año 930 por Abderramán III.

ACTIVIDADES:
1. ¿En qué año entraron los árabes en la península? ¿a qué rey visigodo derrotaron y en qué
batalla?
2. ¿Qué jefe militar musulmán se dirigió hacia
Mérida, en qué año la conquistó y qué nombre
puso a estas tierras?

Durante estos primeros 45 años, Ibn Marwãn y sus
descendientes construyeron lo que sería el primer recinto amurallado de la ciudad. Su tamaño era mucho
menor que la Alcazaba que conocemos hoy en día
y probablemente se restringía a la zona más alta de
la misma con un primer recinto que abarcaría los alrededores de la actual Biblioteca Regional y Facultad
de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.

3. ¿Quién, cuándo y dónde fundó la ciudad de
Badajoz?
4. ¿Entre qué años fue Badajoz una ciudad musulmana?
5. ¿Qué es “muladí”?
6. ¿Dónde quería Ibn Marwãn fundar Badajoz,
y por qué el Emir no se lo permitió?

Ese recinto se fue ampliando en diferentes fases
hasta alcanzar el tamaño que hoy en día conocemos
y que convierten a la Alcazaba de Badajoz en una
de las más grandes de España con un perímetro

7. ¿En qué año y bajo qué califa, se incorporó
Badajoz al califato de Córdoba?

3. Badajoz se convierte en Reino: los Aftasí (930-1095).

SABÍAS QUÉ...
• Se considera que con
Sãbur se inicia el Reino de
Badajoz, un reino que llegó
a ocupar casi toda la antigua Lusitania romana incluyendo Mérida y Lisboa.
En conmemoración a esta
fundación la ciudad ha celebrado en el año 2014 los
“Mil años del Reino de Badajoz”.

En el año 930, Abderramán III, se proclamó Califa independiente de Bagdad
y unificó bajo su mando todos los territorios musulmanes de la península,
incluido Badajoz, por lo que la ciudad quedó otra vez formando parte de la
Cora o provincia de Mérida.
En el año 976, se nombra gobernador de la provincia a Sãbur que estableció
su residencia en Badajoz, pues Mérida se encontraba muy destruida. Tras
la muerte de Almanzor en 1002, los territorios que formaban Al-Andalus comienzan a independizarse de Córdoba formando diferentes reinos llamados
Reinos de Taifas.
En una fecha no determinada pero próxima a 1014, Sãbur o Sapur se convirtió en gobernador independiente de Badajoz y así se mantuvo hasta su
muerte en 1022, siendo considerado como el primer rey que tuvo el Reino
de Badajoz.
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A Sãbur le sucedió Abu Muhammad ´Abd Allãh b. al-Aftas, conocido como
Ibn-al-Aftas o por el apodo de “Hijo del Chato”. Sãbur antes de morir había
confiado sus dos hijos a Ibn-al-Aftas, su amigo, hasta que fuesen mayores
y pudieran sucederle en el trono. En lugar de eso, los expulsó de sus dominios y se proclamó a sí mismo rey de Badajoz, iniciándose así la dinastía Aftásida que se mantuvo en el poder desde 1022 hasta el 1095 en que fue
derrotada por los Almorávides.
Ibn-al-Aftas reforzó la Alcazaba que era de tapia, con piedra y cal. Durante
esta época se produjo un gran desarrollo urbano, principalmente en el arrabal oriental a lo largo del Rivillas. Le sucedió su hijo Abdalá-al-Muddafar.
Durante el reinado de Al-Muddafar se reunieron en su Corte gran número
de sabios y literatos. En estos momentos se escribe en nuestra ciudad la
mayor enciclopedia de Ciencias y Arte de la época musulmana en España,
llamada “Memoria de los Acontecimientos”, que contenía 50 volúmenes;
también fundó una gran biblioteca y mandó construir mezquitas, palacios y
hermosos jardines que hicieron de Badajoz una de las cortes musulmanas
más esplendorosas de su tiempo.
Muerto Al-Muddafar en 1063, sus dos hijos se enfrentaron por el trono en
una cruenta guerra civil, hasta que en 1072, tras la muerte repentina del hermano mayor, Yahyá-al-Mansur, sube al trono Mutawakkil proclamándose rey
de Badajoz. Al quedar el reino muy debilitado tras la guerra civil, se vio obligado a pagar parias a cambio de quedar libre de nuevos ataques. Esta situación de vasallaje ante los cristianos se mantuvo hasta que Alfonso VI,
rompió los acuerdos e invadió multitud de territorios musulmanes entre ellos
Coria, que pertenecía al reino de Badajoz.
El rey de Badajoz, Mutawakkil y otros reinos taifas, pidieron ayuda a los Almorávides del Norte de África, éstos eran fanáticos religiosos beréberes, que contaban con un poderoso ejército al mando del cual estaba Yusuf-Ben-Tasufin,
que consigue derrotar al rey cristiano Alfonso VI de Castilla en la batalla de Sagrajas (Zalaca, 26 de octubre de 1086) a unos 15 kilómetros de Badajoz, lo
que supuso contener el avance cristiano hacia el sur durante un siglo y medio.

ACTIVIDADES
8. ¿En qué año se considera que Badajoz comenzó a ser un reino?
¿Quién es considerado el primer rey de Badajoz?
9. ¿En qué batalla derrotaron los Almorávides, a los ejércitos del rey
castellano Alfonso VI?
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VOCABULARIO
Cora: Cada una de las divisiones territoriales en que
estaba dividida Al-Andalus.
Tapia: técnica de construcción que consiste en
construir muros con tierra
húmeda compactada a golpes. Para reforzarla se puede revestir de piedra o de
un lucido de mortero de
cal.
Parias: impuestos que pagaban los reinos taifas a
los reyes cristianos para
que les protegiesen y no
fueran atacados por otros
reinos taifas o cristianos.

SABÍAS QUÉ...
• Aparte de la Alcazaba y
de los elementos que se
encuentran en ella, hay pocos vestigios en la ciudad
de Badajoz de la presencia
musulmana. Uno de ellos
ha sido descubierto recientemente y se trata de los
restos de un pequeño jardín
que puedes visitar en la
oficina de información turística ubicada en la Plaza
de San José.

Bajo el Califa Abu-Yaqub-Yusuf, Badajoz se convirtió
en una de las ciudades mejor amuralladas de la península y a él se debe la ampliación y configuración
de la Alcazaba tal y como la conocemos hoy. A partir
de 1169 ordenó construir la coracha, torres albarranas y puertas en recodo; órdenes que dio tras el intento fallido del rey portugués Alfonso Henríquez de
conquistar la ciudad. Estas obras se iniciaron siendo
Abu Yahya gobernador de la ciudad de Badajoz.

4. Badajoz bajo Almorávides y Almohades
(1095-1230).
En 1095 Yusuf-Ben-Tasufin, que se había hecho con
el reino de Sevilla, se enemistó con el rey Mutawakkil
y tras atacar Badajoz, asesinó al rey y a sus dos
hijos, quedando el reino de Badajoz formando parte
del imperio Almorávide.
El fanatismo religioso de los Almorávides, les llevó a
derribar iglesias y sinagogas; los judíos y cristianos
que vivían en territorio musulmán, fueron perseguidos
y prohibieron los cultos no islámicos. Con ello, la Corte
literaria y científica de Badajoz, tan floreciente con
Sãbur y Abdalá-al-Muddafar, desapareció para dejar
paso a otra de perfil estrictamente militar y religioso.

Durante el período Almohade, Badajoz sufrió numerosos ataques de portugueses y castellano-leoneses. Los ataques portugueses contra Badajoz en
esta época fueron encabezados por Giraldo Sem
Pavore (sin miedo), el Cid Campeador portugués,
que estaba al servicio del rey portugués Alfonso
Henríquez. En 1168, 1169 y 1170, el rey portugués
atacó Badajoz y logró entrar en la ciudad en una
ocasión, pero no consiguió mantener la ocupación.
En una de estas incursiones a la ciudad, el rey portugués cuando trataba de salir precipitadamente de
la ciudad por una de sus puertas, tropezó con el cerrojo, cayéndose del caballo y rompiéndose una
pierna. Por este episodio esta puerta pasó a ser conocida como puerta de La Traición. Probablemente

A los Almorávides les sustituyeron en el poder los Almohades, procedentes también del Norte de África
y más fanáticos aún que los anteriores.
En 1148, los Almohades se apoderaron de Badajoz y
aunque oficialmente la capital del nuevo imperio almohade continuaba establecida en Marrakech, el Califa
Abu-Yaqub-Yusuf fijó en 1172 su residencia en Sevilla,
a fin de frenar con más facilidad el avance cristiano.
SABÍAS QUÉ...
• En Badajoz hubo dos puertas de La Traición pues habiendo sido conquistada Badajoz por los cristianos, los
portugueses consiguieron
entrar en 1396 y apoderarse
de la ciudad durante cuatro
años, siendo el rey portugués
Joao I. Para entrar sobornaron a los vigilantes de una
de las puertas, también llamada de La Traición. La
puerta estaba ubicada frente
a la actual glorieta (rotonda)
de los Tres Poetas aunque
otros autores identifican la
llamada puerta de la Traición
con la actual puerta de La
Coracha.

Torre de la Atalaya o de Espantaperros en la Alcazaba de Badajoz.
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esta puerta de la ciudad estaría situada en lo que se
llamaba la Huerta del Obispo, que hoy ocupa el hotel
Zurbarán y parte del parque de Castelar.

portugueses, manteniéndose como ciudad integrada en el imperio almohade de Abu-Yacub-Yusuf
aunque seguía pagando parias al rey leonés.

El rey portugués Alfonso Henríquez fue hecho prisionero por el rey cristiano de León, Fernando II, que
era su yerno, pues estaba casado con doña Urraca,
hija del rey portugués. Fernando II estaba ayudando
al rey moro de Badajoz, ya que en ese momento
eran aliados.

ACTIVIDADES
10. ¿Qué rey almorávide asesinó a Mutawakkil
y se adueñó de Badajoz?
11. ¿Qué otro pueblo musulmán sustituyó a los
almorávides, y en qué año llegaron a Badajoz?

Tras estos episodios, se estableció una tregua entre
Fernando II de León y los almohades, quedando Badajoz a salvo durante más de un siglo de los ataques

5. La Reconquista (1230).
En 1212 los reinos cristianos de la península, excepto el de León, se unieron formando un gran ejército que derrotó al ejército almohade en la batalla de
Las Navas de Tolosa (Jaén).
A partir de esta batalla, cada ciudad musulmana se
debería defender sola de los ataques cristianos; y así
la ciudad de Badajoz fue ocupada, sin ofrecer ape-

Estatua del primer rey de Portugal, Don Alfonso Henríquez en la
ciudad de Guimarães

Batalla de Las Navas de Tolosa, cuadro de Van Halen expuesto en el
palacio del Senado (Madrid)
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SABÍAS QUÉ...
• El Rey Alfonso X entregó
a la ciudad de Badajoz un
extenso alfoz (territorio) que
ha permitido que la ciudad
en la actualidad sea el tercer
término más grande de España, con 1.470 kilómetros
cuadrados, después de Cáceres y Lorca. Esta gran
extensión tiene actualmente
influencia en la economía
de la ciudad al disponer
de abundante territorio para
la agricultura, la ganadería
o la instalación de plantas
de energías renovables.

nas resistencia, por el rey leonés Alfonso IX, el día 19 de marzo de 1230,
de ahí que el patrón de la ciudad sea San José, que se celebraba ese día y
al que se dedicó la primera ermita cristiana que se construyó en la ciudad.
Con esta conquista se inicia la etapa cristiana de Badajoz aunque otras crónicas fechan la toma cristiana de Badajoz, el 3 de junio de 1230, festividad
del Espíritu Santo.
Todo hace suponer que la ocupación de Badajoz por los cristianos en 1230
no se hizo al asalto, sino de forma pactada con sus defensores musulmanes,
que conocedores de la inutilidad de resistir, puesto que la ciudad había quedado aislada en medio de un extenso territorio ya dominado por los cristianos, acordaron entregar la ciudad de forma pacífica mediante pacto que
incluyera el respeto a la vida de sus moradores, sus propiedades y cierta tolerancia hacia sus creencias religiosas, a cambio de acatar pacíficamente la
nueva situación y pagar los tributos pertinentes.
El ejército que tomó la ciudad estaba compuesto además de por soldados
del ejército del rey leonés, por efectivos de las Órdenes Militares del Temple,
Santiago y Alcántara, numerosos caballeros salmantinos y portugueses así
como algunos castellanos.

Catedral de Badajoz
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Según la tradición, la mezquita mayor de una ciudad musulmana, al ser conquistada se transformaba en catedral cristiana. En el caso de Badajoz no
fue así; la primera catedral de la ciudad, Santa María del Castillo (Santa María
de la Sée), se construyó sobre la mezquita privada del alcázar, mezquita privada que mandó construir Ibn Marwãn con permiso del emir omeya ‘Abd
Alláh; la mezquita principal (mezquita aljama) estaba, como es lógico, en
toda ciudad musulmana, en la Medina, fuera de la Alcazaba, posiblemente
en la actual iglesia de San Agustín.
Años más tarde se ordenó construir una nueva catedral extramuros de la Alcazaba, la actual de San Juan Bautista, por mandato del rey Alfonso X, a
mediados del siglo XIII.
Badajoz pasó a convertirse en municipio o consejo de realengo, es decir,
bajo la autoridad directa del rey, lo que denota la significación y valor de la
ciudad. Las ciudades reales del reino de León fueron escasas, y todas ellas
recibieron extensos alfoces.
Dada la importancia de Badajoz como lugar estratégico ante el avance de
reconquista sobre los territorios musulmanes por un lado y como fortaleza
para frenar las ambiciones expansionistas de los diferentes reyes portugueses por otro, al concejo de la ciudad se le concedieron las máximas insignias
de jurisdicción en cuanto a la capacidad de impartir justicia y ejecutar sentencias.
Tras la toma de Badajoz por las tropas cristianas de Alfonso IX de León, a
los antiguos moradores se les respetó parte de sus bienes, pero por lo general fueron desalojados de sus viviendas siendo ocupadas por los cristianos.
La población musulmana se fue ubicando entre la Torre de la Atalaya (Espantaperros) y la orilla del Rivillas, esta zona es la que propiamente podemos
considerar la morería de Badajoz, que comprendería las actuales calles de
Campillo, Costanilla, Jarilla, Peralillo, Castillo, Concepción y limitando con la
judería en su borde occidental, calles Arjona, Cerrajería y San Lorenzo.
Los judíos vivían en Badajoz diseminados por la ciudad, aunque seguramente se produciría una mayor concentración en las cercanías del castillo,
donde había una sinagoga en torno a la cercana plaza principal, hoy Plaza
Alta. Cuando en 1480 se ordena el apartamiento de los judíos, se formaría
el barrio que ha quedado como judería y donde seguramente ya vivían muchos de ellos.
Tenemos noticias de dos sinagogas en Badajoz. Una pudo situarse en el
castillo y la otra en la citada calle de San Lorenzo.
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VOCABULARIO
Sée: El término Sée que
también se utiliza como Sé
o Seo, significa “la sede”
(la casa de Dios) y puede
ser utilizado para referirse
a una catedral.
Alfoz: territorio que pertenecía a una ciudad (concejo
de la villa) y en el que era
la ciudad la que ejercía funciones fiscales, judiciales y
militares.

SABÍAS QUÉ...
• Por haber sido conquistada por el reino de León,
el escudo de la ciudad tiene
un león como símbolo de
ese reino cristiano que tomó
la ciudad.

ACTIVIDADES

La judería de Badajoz estaba pues, próxima a la
Plaza Alta, alrededor de la plazuela de Santa María
debajo de la cual se ubica actualmente el parking
municipal. Las calles principales de la judería eran
Zapatería, del Burro (hoy calle Norte), Arjona, Cerrajería (hoy Brocense), Corregidores (hoy Soto Mancera) y San Lorenzo.

12. ¿Qué Rey cristiano conquistó Badajoz a los
musulmanes? ¿En qué fecha ocurrió?
13. ¿Por qué el escudo de la ciudad de Badajoz
incluye un león?
14. ¿Por qué Badajoz tiene uno de los términos
municipales más grandes de España?

6. La Alcazaba.
zado hipotético de este recinto primitivo ceñiría el
cerro de la Muela por su máxima altura.

Después de la conquista de la ciudad por el reino
de León, la Alcazaba siguió teniendo un papel importante en la ciudad por lo que, al visitarla, encontraremos restos de palacios, ermitas, torres o
cuarteles que se fueron añadiendo por los reinos
cristianos en etapas posteriores. Ahora nos centraremos sólo en conocer algunos de los principales
elementos de origen musulmán que la Alcazaba
nos muestra.

A partir de 1169, el califa almohade Yusuf I ordenó
la mejora de la Alcazaba con la excavación de un
pozo, la Kuraya o Coracha. Además, se produjo la
ampliación de la muralla en dirección al río.
Gracias a ella, se facilitó el acceso al río para la provisión de agua y se obtuvo un mayor espacio para
albergar a la creciente guarnición almohade.
Los restos más antiguos conservados de la muralla
musulmana de la Alcazaba de Badajoz se remontan
a poco después de la fundación de la ciudad. La
construcción de estos muros se realizó en tapial,
posteriormente enlucido, y permite imaginar cómo

6.1. El recinto amurallado.
El recinto amurallado de la Alcazaba edificado por
Ibn Marwãn en el siglo IX tuvo unas dimensiones menores del que se conserva en la actualidad. El tra-

Recreación de la construcción de la muralla de la Alcazaba de
Badajoz con tierra compactada y lucida.

Recreación de la construcción de la ampliación almohade de la
Alcazaba de Badajoz hacia 1169 en la que se observa un recinto
anterior más pequeño.
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era el resto de la fortificación primitiva de la Alcazaba, que tendrían una apariencia similar a este tramo, con torres adosadas a intervalos a los lienzos
de muralla.
Para construir en tapial se utiliza encofrado de madera que se rellena de tierra. Una vez compactada la tierra, se traslada el encofrado al siguiente tramo,
conservándose a veces en el muro los agujeros para la sujeción de las vigas
de madera. Tras secarse el muro se recubre de un enlucido de protección.

6.2. La Torre de Espantaperros.
Este es uno de los monumentos más conocidos de Badajoz, la Torre de la
Atalaya, conocida popularmente como Torre de Espantaperros. Hay varias
explicaciones del origen de este nombre entre las que se incluyen la existencia de una enorme campana que daba las horas en época moderna y
que podía “asustar a los perros”.
Se trata de una torre albarrana (separada de la muralla) construida durante
la ampliación almohade para defender uno de los flancos más desprotegidos
de la Alcazaba que además permite tener una visión amplia de todo el territorio.
Tiene planta octogonal y está construida en tapia, con tierra apisonada.
Hasta la altura del paso que la une a la muralla es maciza y luego tiene dos
cuerpos superpuestos, con una galería en forma de anillo.
El templete mudéjar que corona la torre es posterior (siglo XVI) y envuelve a
otro más antiguo de época islámica.

Torre de la Atalaya o de Espantaperros.
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VOCABULARIO
Mudéjar: Término utilizado
para designar a los musulmanes que permanecieron
viviendo en territorio conquistado por los cristianos
conservando su religión y
pagando un tributo.

El modelo constructivo utilizado por los almohades
en esta torre se utilizaría también en otros lugares de
la península y en el norte de África.

XX cuando la torre y la “losa alba” fueran redescubiertas.

6.4. La Mezquita.
6.3. La Torre Vieja.

La primera mezquita de la Alcazaba se edificó poco
después de la fundación de la ciudad, en el año 870,
y formaría parte de la residencia de Abderramán Ibn
Marwãn. Posteriormente la mezquita se amplió hacia
el oeste y hacia el norte, llegando en época almohade a tener cinco naves separadas por arquerías.
Los restos de esta mezquita se encuentran en la actualidad en el interior de la Biblioteca Regional de Extremadura, en el antiguo Hospital Militar y pueden
ser visitados.

En el interior del jardín de la Galera se conserva un
antiguo portillo de entrada a la zona palaciega de la
alcazaba musulmana. En origen a la puerta se accedía por una escalera, que en una fase posterior se
transformó en una entrada a través de una torre,
oculta dentro de un recinto cerrado.
En la torre destaca la reutilización por los musulmanes de piezas de mármol con decoración escultórica
de época visigoda, como en el dintel de la puerta,
llamada en los textos antiguos “losa alba”, además
de otras piezas incrustadas en distintos lugares de
la torre. Estas reutilizaciones se denominan spolia.

Recreación de la antigua mezquita de Badajoz en época almohade.

Dentro de la mezquita se ubicaba el mihrab que es
un pequeño nicho situado en el centro de la qibla,
el muro de la mezquita orientado hacia La Meca,
hacia el que los fieles miran durante la oración. En
el caso de la Mezquita de Badajoz se orientaba
hacia el sureste, imitando la orientación de la Mezquita de Córdoba. El mihrab, según los restos arqueológicos encontrados dentro de la Biblioteca
Regional, formaba parte de una antigua sala de
oración privada del palacio. Tenía forma semicircular y estaba forrada de mármol, sobre un zócalo

Recreación de la entrada islámica a la Alcazaba de Badajoz a
través de la Torre Vieja.

Al construirse el semibaluarte de San Antonio, a
fines del siglo XVII, toda esta zona fue rellenada de
tierra y la torre quedó olvidada. No sería hasta las
excavaciones arqueológicas de mediados del siglo
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Este tipo de entrada, típica de las construcciones almohades, tiene una estructura con dos puertas
orientadas en ángulo de 90º una respecto a la otra,
separadas por un pequeño patio.

rojo. Lo flanqueaban dos columnas, sobre basas
cuadradas. Tras la ampliación de la Mezquita en el
siglo XII el mihrab quedó desplazado del centro de
la qibla.

Recreación de la Puerta del Capitel de la Alcazaba durante la
época almohade.

Con esta disposición se impedía el ataque frontal y
se dificultaba el manejo de arietes en el pequeño
patio intermedio. Por otra parte, se facilitaba la resistencia desde la muralla, pues era posible la defensa simultánea desde los cuatro lados si los
atacantes entraban en el patio interior.

Recreación de la Mezquita de la Alcazaba convertida en la antigua
Catedral de Santa María. Siglo XIII.

6.5. La Puerta del Capitel.
La Puerta del Capitel es una de las tres puertas que
perviven de época islámica en la Alcazaba de Badajoz, junto con la del Alpéndiz y la de la Coracha. Era
la principal vía de comunicación entre la ciudad o madina con el interior del recinto administrativo y militar,
la qasba, término del que derivó el actual, alcazaba.

En el año 1548 se edificó una portada renacentista
que facilitaba el acceso a la Puerta del Capitel, encerrada por las nuevas construcciones adosadas a
la muralla. Tiene esta inscripción sobre el dintel superior: “La ilustre ciudad de Badajoz mandó hacer
esta obra y casas siendo corregidor don Nuño de la
Cueva. Anno MDXLVIII”.

Fue construida por los almohades durante la ampliación de la muralla de 1169, sustituyendo a una
puerta anterior, de acceso directo entre dos torres.

6.6. La Puerta del Alpéndiz.

El capitel que corona la puerta procede de una pilastra del Foro romano de Augusta Emerita (Mérida).
Su traslado y colocación en este nuevo emplazamiento se interpreta por su papel simbólico de la legitimación y continuidad del poder de la Antigüedad.

La Puerta del Alpéndiz original era una puerta directa
flanqueada por dos torres semicirculares. En época
almohade se transformó, con la construcción de una
nueva torre, en una puerta en recodo.
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Recreación de la Puerta del Alpéndiz
original, conversión de la puerta
almohade en recodo y posterior
integración en la casa fuerte que
controló esa puerta.

18

Badajoz se hace fuerte

Con posterioridad, durante el siglo XVI, se construyó una casa fuerte en esa
puerta que incluía la antigua torre y un siglo después se unió el recinto de la
Alcazaba a la nueva muralla abaluartada, enterrándose la antigua puerta almohade y abriéndose una nueva puerta. Los restos de la casa fuerte se utilizaron como polvorín.

6.7. La Puerta de la Coracha.
La Puerta de la Coracha, también llamada del Río, se edificó en época almohade, como las del Capitel y del Alpéndiz, pero a diferencia de estas no
es una entrada en recodo, sino una puerta de acceso directo al interior, ya
que este sector contaba con la defensa natural del río Guadiana.
Su función original era proporcionar un acceso al río para facilitar el acopio
de agua para la guarnición. Para proteger el paso al río, y también para tomar
el agua directamente, existía un muro perpendicular a la muralla –la coracha
propiamente dicha– que llegaba hasta el río. Este muro conectaba con el
adarve principal y por el otro extremo terminaba en una torre, hoy desaparecida.

Recreación de la Puerta de la Coracha o del Río de la Alcazaba de Badajoz, con el muro de la
coracha llegando hasta el río Guadiana y terminando en la Torre de la Coracha.
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SECCIÓN BILINGÜE: English

BADAJOZ BECOMES STRONG

VOCABULARIO
Walls: Murallas.
Muslims: Musulmanes.
Bastioned Walls: Murallas
Abaluartadas.
Caliph: Califa.
Almoravid Empire: Imperio
Almorávide.
Almohad: Almohades.
Albarrana towers: Torres
Albarranas.
Bent Entrances: Puertas
en recodo.
Christians: Cristianos.
Moorish: Morería.
Palaces: Palacios.
Chapels: Ermitas.
Towers: Torres.
Quarters: Cuarteles.

Badajoz has been a strong city since it was founded and
surrounded itself with walls to protect itself; firstly, in the
wars between the Muslims, then between the Muslims and the Christians and finally in the conflicts that took place between the Spanish and Portuguese and
with other countries for centuries.
In Badajoz there are walls in the Alcazaba which are still preserved today; Arab
walls that surrounded the rest of the city which have now disappeared, medieval
walls, of which some remains have recently been found inside the Baluarte de la
Trinidad and bastioned walls which, for the most part, are still in existence today.
In the year 875, Ibn Marwãn founded the city of Badajoz. During the four hundred
years that followed, Badajoz would be an Islamic city (875-1230), becoming one
of the most powerful political and military centres in Islamic Spain.
In the year 930, Abd-ar-Rahman III declared himself the independent Caliph of
Baghdad and unified all the Islamic territories of the peninsula under his command,
including Badajoz. Consequently the city was once again part of the Cora or
province of Mérida.
In the year 976, Sãbur was named the governor of the province, and he established his residence in Badajoz. Around 1014, the exact date isn’t known, Sãbur
or Sapur became the independent governor of Badajoz and remained this way
until his death in 1022; he is considered the first king of the Kingdom of Badajoz.
Sabur is considered the founder of the Kingdom of Badajoz, a kingdom that came
to incorporate almost all of former Roman Lusitania including Mérida and Lisbon.
To commemorate the founding of the kingdom, the city celebrated “One thousand
years of the Kingdom of Badajoz” in 2014.
In 1095 the Kingdom of Badajoz became part of the Almoravid Empire. The Almoravid Empire was replaced by the Almohad Dynasty, who were also from North
Africa and even more fanatical than their predecessors.
In this period, Badajoz became one of the most fortified cities in the peninsula.
From 1169 corrachas, or walled corridors, Albarrana towers and bent entrances
were built in the Alcazaba.
In 1212, the Christian kingdoms of the peninsula united to create one big army
which defeated the Almohad army in the battle of Las Navas de Tolosa in Jaén.
After this battle, the city of Badajoz was occupied by the King of León, Alfonso
IX, on 19 March 1230, and this is why the patron saint of the city is Saint Joseph,
which is celebrated on this day.
After Badajoz was taken by Alfonso IX of León’s Christian troops, the old inhabitants were allowed to keep some of their belongings, but for the most part they
were evicted from their houses, which were then occupied by the Christians.
The Islamic population was located between the Torre de la Atalaya
(Espantaperros) and the banks of the Rivillas River, this is the area that is
considered the Moorish quarter of Badajoz.
After the conquest of the city by the King of León, the Alcazaba continued to play
an important role in the city which is why, when you visit it, you can see the remains of palaces, chapels, towers or quarters that were added by Christian
kings in later periods.
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SECCIÓN BILINGÜE: Português

BADAJOZ TORNA-SE FORTE
Badajoz Badajoz foi, desde a sua fundação, uma cidade
forte que se rodeou de muralhas para ser protegida. Primeiro nas guerras entre os próprios muçulmanos, depois entre estes e os cristãos e finalmente nos conflitos que espanhóis e portugueses mantiveram entre
eles e com outros países durante séculos.
Em Badajoz existiram muralhas na Alcazaba que ainda se conservam, muralhas
árabes que rodeavam o resto da cidade, hoje desaparecidas, muralhas medievais das que recentemente apareceram alguns restos no interior do Baluarte de
la Trinidad e muralhas abaluartadas que hoje em dia perduram na maior parte.
Em 875, Ibn Marwãn funda a cidade de Badajoz. Durante os quase quatrocentos
anos seguintes, Badajoz será uma cidade muçulmana (875-1230) chegando a
ser um dos centros políticos e militares mais poderosos da Espanha Islâmica.
Em 930, Abderramán III, proclamou-se Califa independente de Bagdad e unificou sob o seu mando todos os territórios muçulmanos da península, incluíndo
Badajoz pelo que a cidade ficou outra vez a fazer parte da Cora ou província de
Mérida.
Em 976, nomeia-se governador da província Sãbur que estabeleceu a sua residência em Badajoz. Numa data não determinada mas próxima a 1014, Sãbur
ou Sapur converteu-se num governador independente de Badajoz e assim manteve-se até à sua morte em 1022, sendo considerado como o primeiro Rei que
teve o Reino de Badajoz.
Considera-se que com Sabur inicia-se o Reino de Badajoz, um reino que chegou
a ocupar quase toda a antiga Lusitânia romana incluindo Mérida e Lisboa. Em
comemoração a esta fundação, a cidade celebrou em 2014 os “Mil anos do
Reino de Badajoz”.
Em 1095 o reino de Badajoz passou a fazer parte do Império Almorávide. Aos
Almorávides substituíram-nos no poder os Almohades, procedentes também
do Norte de África e mais fanáticos ainda que os anteriores.
Neste período Badajoz converteu-se numa das cidades melhor amuralhadas da
península. A partir de 1169 construíram-se na Alcazaba a muralha torres albarrãs e portas em arco.
Em 1212 os reinos cristãos da península uniram-se formando um grande exército
almohade na batalha das Las Navas de Tolosa (Jaén). Depois desta batalha a
cidade de Badajoz foi ocupada pelo rei leonês Alfonso IX, no dia 19 de março
de 1230, daí que o padroeiro seja São José, que se celebrava esse dia.
Após a tomada de Badajoz pelas tropas cristãs de Alfonso IX de León, aos antigos moradores respeitou-se-lhes parte dos seus bens, mas em geral foram
desalojados das suas casas sendo ocupadas pelos cristãos.
A população muçulmana foi-se estabelecendo entre a Torre da Atalaia
Espantaperros e a beira do Rivillas, esta zona é a que podemos considerar a
moraria de Badajoz.
Depois da conquista da cidade pelo Reino de León, a Alcazaba continuou a ter
um papel importante na cidade pelo que, ao visitá-la, encontraremos restos de
palácios, ermidas, torres ou quartéis que se foram acrescentando pelos reinos
cristãos em etapas posteriores.
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VOCABULARIO
Muralhas: Murallas.
Muçulmanos: Musulmanes.
Cristãos: Cristianos.
Muralhas Abaluartadas:
Murallas Abaluartadas.
Califa: Califa.
Império Almorávide: Imperio Almorávide.
Almohades: Almohades.
Torres Albarrãs: Torres Albarranas.
Portas em Arco: Puertas
en recodo.
Moraria: Morería.
Palácios: Palacios.
Ermidas: Ermitas.
Torres: Torres.
Quartéis: Cuarteles.

la Batería del Rosario (Panel 9). ¿Cuántas baterías de
artillería había en la Alcazaba en 1650?

BADAJOZ ES MI AULA
Asalto a la Alcazaba

5
Esta es una de las muchas actividades que puedes realizar en la Alcazaba de Badajoz. Con ella realizaremos
una ruta en la Alcazaba a la vez que repasaremos algunos conceptos esenciales relativos a su historia
como la continuidad en la ocupación del recinto de la
Alcazaba a lo largo de la historia y la reutilización de sus
espacios y construcciones.
También revisaremos las funciones de la alcazaba en
la ciudad islámica y en la defensa de la ciudad. Para
obtener más información podemos utilizar los paneles
informativos que están instalados en todo el recinto y
en el que se incluyen algunos datos que nos ayudarán
a contestar las preguntas planteadas.

6

Sigue recorriendo el adarve hasta que llegues
a la Puerta del Capitel (Panel 3). ¿Por qué tiene
ese nombre?

7

Ahora tendrás que llegar a la torre de la muralla
que está más cerca de la Torre de Espantaperros (Panel 5). ¿Por qué se llama así esa torre?

Si sigues hacia delante, en el adarve, encontrarás una escalera para bajar, vuelve hacia
atrás rodeando el edificio del antiguo Hospital
Militar, que ahora es Biblioteca Regional y Facultad de Ciencias de la Documentación y la
Comunicación. Detente delante de la Torre de Santa
María (Panel 2). ¿Cómo se transformó la mezquita islámica en iglesia cristiana?

8

Inicio: Explanada de palmeras en el interior de
la Alcazaba.

1

Sigue el recorrido por el adarve, pasa de largo
las Torres del Pendón y de la Horca (Paneles 8
y 7), hasta que llegues a las Puertas de Yelves
y de Carros (Panel 6). ¿Cuándo se abrió la
Puerta de Carros?

Dirígete hacia el Este hasta la muralla. Allí encontrarás información de cómo fue construida
la Alcazaba (Panel 16). ¿Qué material se utilizó
para construir la muralla primitiva?

9

Ahora sigue por el adarve de la muralla en dirección hacia el río. Pasa de
largo los restos de la Puerta del
Metido (información en Panel
15). Nada más pasar el tramo
de suelo de metal encontrarás información sobre el primer recinto de la
muralla de la Alcazaba (Panel 14). ¿Por
qué ampliaron los almohades la muralla
de la Alcazaba?

La información siguiente la tienes en el panel
situado enfrente del sitio donde estas (Panel
1). ¿Qué es un mihrab?

2

3

Continúa por la calle derecha.
¿Adónde se iba por la Puerta
de la Coracha? (Panel 11).

4

Vuelve por el puente al adarve
y continúa tu recorrido hasta
que llegues a la plataforma de

Mapa de la Alcazaba de Badajoz. Los círculos azules numerados señalan los distintos
paneles informativos repartidos por el recinto. Las marcas azules y blancas numeradas
marcan el recorrido que debes realizar.
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