
Alcazaba de Badajoz
DESCUBRIENDO LA ALCAZABA

La Alcazaba islámica
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El Castillo bajomedieval cristiano

Desde el momento de la fundación 
de Batalyaws (Badajoz) 
por ‘Abd al-Rahman ibn Marwan 
en el año 875, se alzó una muralla para 
proteger las construcciones 
de la nueva ciudad. La alcazaba 
era el sector donde residían sus 
gobernantes y tenía 
su propio recinto amurallado.

En el año 1169 los almohades ampliaron 
el recinto de la alcazaba hacia el río para 
asegurar el abastecimiento de agua.

Tras la conquista de Badajoz por el rey leonés 
Alfonso XI en 1230 el recinto amurallado de la 
Alcazaba se conoció como “el Castillo”. 

Aquí se establecieron las Órdenes militares de 
Santiago y Alcántara, y fue lugar de residencia de 
las principales familias, manteniendo su papel 
como centro de poder de la ciudad, dentro del 
reino de Castilla.

Los asaltos sufridos por Badajoz en la segunda 
mitad del siglo XIV, motivados por las guerras 
con Portugal, motivaron que las familias nobles 
levantaran en su recinto casas-fuertes, para 
asegurar su defensa.

LA ALCAzAbA dE bAdAjoz, 
tEstigo dE LA historiA 

dE LA CiudAd

La Alcazaba se sitúa en el cerro de la Muela, la parte 
más elevada de la ciudad de Badajoz. Por ello, fue 
el lugar idóneo para construir un recinto amurallado 
que garantizase su defensa. 

A lo largo de la Historia, esa función defensiva 
se mantuvo constante, si bien variaron las funciones 
que se dio a las edificaciones de su interior. 

La Alcazaba como ciudadela 
de la fortificación

El siglo XVI dio paso a un largo periodo 
de paz con Portugal, que posibilitó 
que la alcazaba dejara de ser el lugar 
de residencia de las élites badajocenses, 
que se trasladaron paulatinamente  
a la parte baja de la ciudad.

La guerra por la independencia de Portugal 
(1640-1668) motivó que el Castillo se convirtiera 
en un recinto de uso casi exclusivamente 
militar. 

En sus alturas se instalaron tres baterías 
artilleras y las antiguas construcciones 
medievales se reutilizaron como almacenes de 
artillería, cuarteles y hospital militar.

ruina y abandono 
de la Alcazaba.

Los daños ocasionados 
por los asedios ingleses 
de la Guerra 
de la Independencia, en 1811 y 1812, 
dejaron las construcciones 
en un estado de ruina generalizada. 
Los restos en mejor estado 
se reaprovecharon como cárcel 
(Palacio del Conde de la Roca) o 
cementerio (Iglesia de la Consolación).
En 1858 se inició la construcción del 
nuevo Hospital Militar, sobre los restos 
del antiguo Hospital Real y la primitiva 
catedral de la ciudad; actualmente el 
inmueble es ocupado por la Biblioteca 
Regional de Extremadura. 
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¿Y Ésto 
CuAndo sE hizo?

Relaciona cada uno de los 
elementos de la alcazaba 
con su periodo histórico 
correspondiente, añadiendo 
la letra de cada periodo 
en la casilla en blanco 
que hay delante del número.

1. Torre  de Espantaperros.

2. Torre de los Caballeros.

3. Puerta del Capitel.

4. Antemuro.

5. Puertas de Yelves.

6. Puerta de Carros.

7. Torre de la Horca

8. Torre del Pendón.

9. Batería del Rosario.

10. Ermita del Rosario 

11. Iglesia de la Consolación.

12. Torre y muro de la Coracha

13. Puerta de la Coracha.

14. Brecha de las aguas.

15. Torre de las Siete Ventanas.

16. Restos del recinto primitivo.

17. Puerta de El Metido.

18. Restos de la muralla primitiva.

19. Puerta del Alpendiz 

20. Casa fuerte de  Hernán Gómez de Solís.

21. Restos de la Igl. de Sta. Mª de Calatrava.

22. Biblioteca de Extremadura 

(antiguo Hospital Militar).

23. Torre de la Iglesia de Sta. María.

24. Restos de la Mezquita 

25. Palacio del conde de la Roca 

(Museo Arqueológico). 

26. Ruinas de la casa de los Acevedos.

27. Ruinas de la Casa de Zapata.

28. La Galera.

29. Torre Vieja 
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