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Virgen de la Soledad, Patrona de Badajoz, 
talla de 1660. 
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Badajoz, 
divisa el 
árabe, 
Descalzas, Ermita d
Agustí
en el parque
construc

http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación 

• Ayuntamiento de Badajoz, Plaza de España, 1 

• Puente de las Palmas, Avda. Entrepuentes

• Iglesia de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo 
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Misviajess  

adajoz, ciudad desde cuya Alcazaba se 
divisa el río Guadiana, con restos de muralla 
árabe, visitando las murallas, Convento de las 
Descalzas, Ermita de la Soledad, Iglesia San 
Agustín, el Castillo, la Plaza Alta… terminando 
en el parque de la Alcazaba con los restos de 
construcciones medievales. 

http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo de la Junta de Extremadura

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Plaza de España, 1 - 06002 Badajoz ℡924 210 000 

Avda. Entrepuentes-Carretera Circunvalación  ℡924  

Plaza de Santo Domingo  Calle Gómez de Solís, 3 06001, Badajoz

 
  

                  

uya Alcazaba se 
, con restos de muralla 

visitando las murallas, Convento de las 
e la Soledad, Iglesia San 

n, el Castillo, la Plaza Alta… terminando 
con los restos de 

http://misviajess.wordpress.com/ 

de la Junta de Extremadura 

06001, Badajoz ℡ 924 222 300   
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• Convento de las Descalzas de la Merced, Plaza de López de Ayala  ℡924 220 774  

• Real Monasterio de Santa Ana, Duque San Germán, 13 . 06001 Badajoz ℡ 924 258 063 

• Ermita de la Soledad, Plaza de la Soledad℡924  224 302 06001 Badajoz  

• Iglesia de Santa María la Real o San Agustín, Plaza de san Agustín - Calle San Juan, 35 ℡924 260 085  

• Alcazaba , Plaza José Álvarez y Sáez de Buruaga, s/n. 06002 Badajoz ℡924 001 908  Horario: 24h.  

• Museo Arqueológico, Palacio de los Duques de la Roca, situado en el interior de la Alcazaba ℡924 Horarios: De 

martes a domingo, de 10.00 a 15.00 h  
• Oficina de Turismo Municipal, Lunes a Viernes de 10:00 – 14:00 h y de 18:00 a 20:30 h (Verano) de 17:00 a 19:30 h 

(Invierno). Fines de semana y Festivos de 10:00 a 14:00 h. ℡924 224 981. turismo@aytobadajoz.es 
http://www.turismobadajoz.es/es/component/content/article/69  
 
 

��� Badajoz   

 
La ciudad fue conquistada en 1230 por Alfonso IX de León, al rey moro Abenhut. Merece 
la pena la visita de su casco Histórico, paseando por sus antiguas plazas como la Plaza 
de San José, Plaza de España y La Plaza Alta. Lo primero que llama su atención es sus 
murallas y baluartes 

  

��� Puente de las Palmas 

 
Puente construido en el siglo XVI, sobre otro anterior datado en 1460 que atraviesa el río 
Guadiana con 32 arcos, de 582 mts. de largo y 13 de alto. Es una obra de carácter 
herreriano con varias reedificaciones posteriores. 

 

��� Puerta de las Palmas 

Esta puerta se levanto en el S. XVI como pórtico monumental al puente de las Palmas, 
ricas labores renacentistas, donde destacan el arco superior a casetonado y con el 
escudo imperial de Carlos I y en los medallones la figura del mismo y la reina Juana. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

� Lienzo de la muralla que rodea la Alcazaba � Frente al curso del río Guadiana.          � Con la puerta del Río. 

� x. � m. � m. � m. � m.� m . 
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En la parte posterior se encuentra entre los dos torreones la capilla de Nuestra Señora de 
los Ángeles. 

 

���� Baluartes 

 
La ciudad dispone de una conjunto de baluartes fuertes y murallas con sus fosos que 
fueron construidos en los S. XVII y XVIII al ser ciudad fronteriza, y las tensiones con 
Portugal por la guerra de la Restauración portuguesa 

 
Continuamos la visita, pues nos iremos encontrando con parte de los baluartes en el 
trascurso de la misma. Tomamos la calle Santiago Ramón y Cajal, hasta el parque 
Castelar y en dirección al Auditorio pasaremos por un nuevo tramo. 

 
�  Puerta de las Palmas hasta el año 1905 estuvo unida a la muralla. � Arco de medio punto con el Escudo de Carlos I sobre el 
mismo. � Detalle del medallón y el casetonado de su arco. � Ídem con la figura del emperador. 

� Parte posterior del arco de las Palmas. � Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. � Detalle de los torzales manuelinos que 
ciñen los torreones. 

� Características de la muralla medieval que está en lo alto de la ciudad. � Muralla y foso junto a la Puerta de Palmas. � Murallas 
de Vaubán. 
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Si nos hemos introducido por un portón en la muralla llegamos a un pequeño parque 
frente al Auditorio. 

 
Ya en la Avda. de Colón nos dirigimos hacia la Iglesia de Santo Domingo.  

 

� Iglesia de Santa Domingo  

 
Esta iglesia fundada en 1587 perteneciente al convento de los Padres Dominicos que 
desapareció en 1822 por la exclaustración, queda su iglesia, y colindante  el claustro es 
hoy el cuartel de la Guardia Civil. Es un templo de grandes dimensiones de una sola nave 
con crucero, y dos pequeñas naves de capillas adosadas. 
Su interior es de una sola nave de cruz latina, bóvedas tardo-góticas excepto el 
presbiterio. 
No pudimos visitarla al estar cerrada 

� Tramo frente al Auditorio  � Detalle del cartel informativo frente a la ermita de la Virgen. � Lienzo visto desde la calle Tierra de 
Barros. Por la que saldremos hacia la Avda. de Cristóbal Colón. 

� Templete adosado a la muralla de mármol blanco de Nuestra Señora de la Soledad. � Este templete se aprovecho con materiales  
de la primitiva ermita derruida en el S. XX. Con la  Virgen de la Soledad, tallada en mármol  � Lienzo de la muralla junto al portón 
de entrada. � Una de las garitas de vigilancia en una esquina de la muralla. 

� Monumento que representa la Victoria � Es obra de Juan de Avalos, que sostiene una espada con los brazos extendidos. �
Iglesia Santo Domingo perteneciente al convento dominicano que ocupaba la extensión actual del parque Castelar y con la 
desamortización de Mendizabal, parte de su espacios se convirtieron en presidio. 
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� Convento de las Descalzas de la Merced.  

 
Este fue fundado en el S. XIV, aunque no en este lugar, su capilla de sencilla traza y de 
medidas reducidas, de una sola nave con bóvedas de arista. Y con dos portada siendo la 
principal la que da a la plaza. Sobre la parte inferior del templo esta su torre campanario 
de planta cuadrada.  Se termino en el 1700.  

 
A la entrada a los pies del templo esta el coro bajo reservado para las monjas, separado 
por una reja y dos hornacinas a los lados. 

�  Portada de medio punto  enmarcado con columnas rematadas con pináculos. � Sobre el entablamento de la portada se 
encuentra en el interior de la hornacina  la escultura de mármol de Santo Domingo. � Junto a la hornacina a ambos sendos canes y 
los escudos con la Cruz de Alcántara. 

� - � En ambos costados de la puerta de entrada hay estos dos escudos con un sol y con 5hojas. � Una ala del claustro adosada a 
la iglesia. � La estructura del claustro son las instalaciones de la Guardia Civil. 

� x. � Nuestro Padre Jesús de la Espina.                                                     � Retablo de azulejos con la Virgen de la Amargura.  
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En el crucero a ambos lados están dos retablos de estilo rococó del S. XVII con madera 
dorada. 

 
En el retablo mayor además del Santísimo están las tallas de los fundadores. 

 
A los pies del templo esta el coro alto, y bajo el mismo el habitáculo del coro de la 
comunidad, con algunas imágenes y la sillería. 

� El Sagrado Corazón de Jesús. � Coro bajo.                                           � San Antonio.               � Nave de la capilla. 

� Nazareno, llamado Cristo de la Espina. Su talla pertenece al S. XVIII � Retablo Mayor con la Virgen de las Mercedes en la parte 
superior, Santa Clara de Asís, la fundadora de la Orden.  Y San Francisco de Asís� Virgen de la Amargura. 

� Sepulcro del enterramiento del Conde de Torre del Fresno � Bóveda del templo con pilastras adosadas. � Cúpula de media 
naranja sobre el crucero. � Capilla Mayor. 
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Estamos en el centro de Badajoz con sus calles más interesantes en cuanto al comercio y 
una de las zonas de tapas y restaurantes. Por lo que paseamos callejeando hasta el 
Monasterio de Santa Ana. Fue una lástima no poder visitarlos  
 

��Real Monasterio de Santa Ana.  

 
Este monasterio de clarisas franciscanas, fue fundado en 1518 por Dña. Leonor de Vega, 
el templo se levanto sobre la antigua iglesia de San Lorenzo en el S. XV. 

 

En la iglesia reposo algún tiempo tras su muerte en Badajoz el año 1580 el cuerpo de la 
esposa de Felipe II Ana de Austria, motivo por el que Carlos III le otorgó el titulo de Real, y 
que ostenta su escudo sobre una de sus puertas. 

� Portada clásica de medio punto con columnas con pináculos a sus lados. � Lateral del lado del Evangelio. � Detalle de su 
campanario. 

� Lateral del Monasterio a la calle Santa Ana  � puerta de acceso al templo. � Escudos de las Casas de Austria y de los Borbones, 
con una pequeña hornacina con la imagen de Santa Ana todo ello en mármol blanco. � Torreón conventual sobre la bóveda del 
presbiterio. 

� Lateral del monasterio y puerta a la calle de San Germán. � Sencilla portada en este lado de calle. � Con el escudo sobre la 
misma en mármol de la orden Franciscana de 1724. � Cuadro de Azulejo con Santa y la Virgen Niña.  
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Este templo sufrió una importante transformación en el S. XVIII, en su interior posee 
importantes pinturas, tallas religiosas y retablos. Y un claustro de estilo mudéjar del S. 
XVI con pinturas de los Estrada y los Mures que también sufrió las obras de 
transformación. Y Recientemente ha tenido la última rehabilitación y posee un museo 
religioso. 
Y llegamos a la plaza de la Soledad con su ermita… 
 

�� Ermita de la Soledad.  

 
Esta es la nueva ermita que se inauguro en 1935, y es uno de los templos más visitados 
con fervor a su patrona. 

 
Su interior es de dos plantas, con dos naves siendo la más antigua, la inferior. Y en su 
interior se aprecian varios estilos motivado por el que intervinieron varios autores en su 
construcción. 

 
La segunda planta tras acceder por sendas escaleras laterales, es una reproducción de 
un salón  de palacio austriaco con un rico artesonado. 
Si se observa esta ermita está en una casa que dono una señora junto con sus joyas a la 
Virgen. 

� Fachada con una portada clásica con un frontis triangular y con dos pequeñas torres laterales y una centra de campanario. �
Tras subir unas escaleras se accede a la primera planta de una nave con el techo ricamente artesonado. � Altar mayor con pequeño 
retablo hornacina con columnas a sus lados donde se encuentra la Patrona de la ciudad. 

�  La talla de la Virgen de la Soledad es de 1660 encargada a un escultor napolitano. � Parte inferior de la ermita con dos 
escaleras laterales que acceden a la planta superior.  
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En esta misma plaza hay un curioso edificio… que se construyo en 1930 como edificio 
comercial, sobre el emplazamiento de la antigua ermita de la Soledad, con un diseño de 
estilo regionalista, y su torre reproduce casi exactamente a la torre de la Giralda de 
Sevilla con diseño neo mudéjar con labores de azulejos.  

 

� Iglesia de Santa María la Real o San Agustín.  

 

Este templo se levanto sobre la antigua iglesia de San Lorenzo en el S. XV. Y en 1523 al no 
estar en buen estado se levanta la capilla Mayor y más tarde el convento junto con los 
claustros ya en el S. XVII (hoy ya con otros usos). 

� Lateral del lado de la Epístola con  "Santísimo Cristo de la Humillación, Ecce-Homo". �   La  talla policromada del Cristo atado a 
la Columna en el lado del Evangelio. � Subiendo a la segunda planta se encuentra la otra talla policromada de Jesús con la Cruz. 

� Edificio La Giralda. � En diferentes partes del mismo están la decoración mediante la composición de los ladrillos. � Balcón con 
puerta de herradura coronado con una galería con arquillos � Imagen de su torre y una interesante ventana con rejas. 

� Torre de planta cuadrada compuesta por dos cuerpos. � Portada con los  Escudos de la Ciudad y del Obispo Agustín Antolínez. � 
Hornacina con San Agustín. � Pila de agua bendita a la entrada del templo. 
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Entramos por la puerta de la Epístola, pues la principal esta cegada al estar adosada el 
antiguo cuartel de Infantería. Se cree que está construida sobre la mezquita de la ciudad 
y que parte de su torre es de ella. 

 

Comenzando la vista por el lado epistolar es de una nave central, con capillas en los lados 
y ábside poligonal.  

 

En el altar mayor esta la Virgen que en estos días será traslada a 

� Mural izquierdo de la Capilla de San Francisco. Los enterramientos de : Don Gómez de Figueroa de la Rocha y su mujer Doña Ana 
de Argüello y Carbajal, y su hijo Don Gómez de Figueroa de la Rocha y su mujer Leonor de la Rocha y Figueroa, de la segunda 
mitad del siglo XVII. � Retablo de San Francisco. � Parte derecha de la capilla. con el enterramiento de  Sancho Sánchez de la 
Rocha y Ulloa, fundador de la capilla. Y de Don Diego de la Rocha Ulloa y su mujer Doña María de Mendoza, con la fecha de 1640 

� Capilla Virgen de Lourdes con retablo del S. XVIII. � Capilla de Santa Gema. � Capilla del Santísimo donde se encuentra El 
Sagrario con San Francisco Javier y San Ignacio, ambas tallas del S. XVIII. � La Virgen, patrona de Badajoz que los romeros pasean 
por la ciudad.  
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En el lado del Evangelio se encuentra la sacristía que contiene un bello aguamanil de 
mármol blanco. 

 

 

 

� Retablo neoclásico de dos cuerpos más ático y tres calles de 1818.en sus laterales hay pinturas al óleo  que representan a los 
“Cuatro Padres de la Iglesia”: “San Ambrosio”, “San Agustín”, “San Gregorio” y “San Jerónimo”� Virgen sedente con el Niño en talla 
policroma del S. XVI. � Virgen que los romeros de la Hermandad del Rocio tras una misa en esta iglesia recorren la ciudad. 

� Ático del altar Mayor con la Virgen policromada del siglo XVI � Gran pila bautismal de mármol con taza redonda y basa redonda 
con boceles que termina en forma cuadrada. � Lavamanos de sacristía en mármol blanco. � Tumba de Juan A. de Almesaga, 
comendador de la Orden de Santiago de 1716. 

� Capilla del Santi Entierro, con las imágenes de esta Hermandad � Urna con el Santo Cristo yacente. � Detalle de la mismo. � En 
el cuerpo de Jesús, tiene un relicario en su pecho. San Agustín tiene la sede de la Cofradía del Santo Entierro y de Nuestra Señora 
de las Lagrimas 

� Capilla de San José.   � Capilla de San Antonio. Retablo de 2ª mitad del XVIII  � Capilla de Santa Rita.  � Capilla del Perpetuo 
Socorro con un retablo del S. XVIII. 
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Continuamos nuestra visita y nos acercamos a la alcazaba pero por la parte de la Torre 
de Espantaperros (que incluyo en el apartado de la Alcazaba) y entrar por uno de sus 
arcos. 
 

���� Plaza Alta y San José.   

 
La Plaza Alta y Plaza de San Jorge: Ambas plazas, comunicadas por un arco y 
extendiéndose por delante de la Alcazaba. Toda ella con soportales algunos muy 
interesantes por la datación de sus construcciones. 

 
Esta es la plaza más emblemática de la ciudad en pleno casco histórico. 

� Nave de la Epístola.                                        � El Coro alto .                   � y las Capillas del lado del Evangelio . 

� A ambos lados de la cabecera hay unos enterramientos. � Nave con bóveda de medio cañón decorada con casetones. � El otro 
en el lado opuesto. � Detalle de la bóveda de casetones, ligeramente curvada. 

� Parte anterior a la cerca de la Alcazaba. � Esquina de la Plaza Alta con el arco que da a la Torre de Espantaperros . � Lateral 
derecho. 
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Si observamos en la plaza se encuentran dos torres entre la construcción la torre 
Abarlongada a la derecha y a la izquierda la otra torre albarrana de planta cuadrada 

 

En el arco opuesto por donde hemos entrado comunica con la Torre del Apendiz, Galera, 
y el Museo Arqueológico. 

� Panorámica de la misma. 

� Antiguo Ayuntamiento sobre un edificio musulmán. � Con un porche con arcos de herradura. � Detalle de lso arcos interiores. �
Torre Abarlongada con su parte delantera semicircular construida con cantería y su parte superior almenada. En esta torre en sus
muros encontraron restos de épocas visigodas. 

� Edificio del S. XV.  Contaba con un balcón vinculado al cabildo. � Arcos de ladrillo. � Un torreón de la muralla. � Tras los arcos 
el torreon de la cerca de la Alcazaba. 

� x. � m. � Tras pasar este arco del Peso, esta la Plaza de San José y una de las entradas de la Alcazaba 



Viaje a BADAJOZ 
15                  

 

Tras pasar el Arco del Peso se encuentran a nuestra izquierda unas casas mudéjares. 

 
En la plaza está el convento de las Madres Adoratrices.  

 

Y entraremos en la Alcazaba por la Puerta del Capitel.  
 

���� Alcazaba.   
 

Se encuentra en lo alto del cabezo de “La Muela”   y es uno de los castillos árabes mejor 
conservados, posee varias torres intactas, destacando la torre albarrana Espantaperros, 
comunicada con la cerca de la Alcazaba, también llamada de la Atalaya.  

� Una de las casas musulmanas. � Con columnas y capiteles labrados. � Otro capitel. � Con un porche y una ventana con arco de 
medio punto de piedra, lo mismo que su antepecho. En una de ellas está la Oficina de Información de Turismo. 

� Plaza de San José con las casas musulmanas a mano izquierda. � Convento de las Madres Adoratrices y ante el misma una cruz 
de hierro recordando la ermita de San José. 

�  Muro de la muralla frente la plaza de San José.�  Arco de medio punto de la puerta del Capitel con la inscripción "Civitas 
Pacensis". �  Entrada con un importante recodo en S �  Puerta de herradura. 
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Tras pasar la puerta tenemos un nuevo recodo que ingresamos en la explanada… 

 
Antes de continuar incluyo la torre Espantaperros que vimos antes de entrar en la Plaza 
Alta. 

  
Esta alcazaba fue construida por los almohades en el S. XII, reinado el califa Yacub Yusuf. 
Al entrar encontramos el Palacio de los Condes de Roca y los restos del Palacio Obispal,  

 
� Detalle interior de la segunda puerta. � Los quicios decorados de la puerta anterior. � Nuevo recodo con la tercera puerta. � 
Con arco de medio punto doble la última puerta. 

� Torre de Espantaperros esta torre es la más monumental, y joya de la construcción hispano musulmana. � Es de planta 
octogonal y se encuentra en uno de sus extremos. � Con una altura de 30m, está construida con argamasa y tapial. � Esta 
coronada por un cuerpo cuadrangular donde albergaba su campaña que por su agudeza de sus sonidos “espantaba a los perros” de 
aquí el apelativo.  Construida en 1169. 

� Esta es la Torre del Palacio Episcopal o Palacio de los Acevedos. � Realizada en mampostería. � Resto de ventana bilobulada. � 
Esta torre fue destruida en la Guerra de la Restauración portuguesa del S. XVII. 



Viaje a BADAJOZ 
17                  

 

A la derecha tenemos lo que queda de la catedral vieja, La torre de Santa María.  

 
Si continuamos tenemos los restos del Torreón de Calatrava y la antigua iglesia de Santa 
María de Calatrava o de los Freires, es la zona más degradada. 

 

 
Desde este lugar se puede recorrer parte de la muralla por su paseo de ronda con 
interesantes vistas de la ciudad el cauce y sus puentes. O descansan algunos minutos en 
su parque. 

 
� La torre de Santa María ya en el interior de la Alcazaba, y construida sobre una mezquita árabe, en realidad son dos torres la más 
alta de 1230  que la costeo el Obispo de Badajoz  Gómez Suárez de Figueroa  y la menor por D. Juan de Morales, obispo de Badajoz 
entre 1418 y 1443 � Y es el resto de la antigua catedral Santa María de Calatrava que estuvo en el interior del recinto. � Escudo de 
un obispo  Juan de Morales con la cruz de Calatrava. � Relieve de alabastro con la Virgen con el Niño y debajo el escudo de Suarez 
de Figueroa. 

 
� Croquis de la Alcazaba. 

� Restos y ruinas del templo � Al fondo el Torreón de Calatrava y antiguo Pabellón de Autopsias, en estado abandonado. � Acceso 
para la puerta del Apendiz.. � Lado de la muralla, ya desde el paseo de ronda. 
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El recinto amurallado de la alcazaba procede en su mayor parte de la época almohade. La 
muralla de Vauban del S. XVI, sustituyendo a la medieval, salvo en la alcazaba.  Y ahora 
nos dirigimos al Museo Arqueológico en el Palacio de de los Condes de Roca o de los 
Duques de Feria.  
 

���� Museo Arqueológico Provincial.   

 
Este palacio del S. XV, del señor de Feria y Gran Maese de la Orden de Santiago,  se 
transformo en 1631 por el conde de la Roca, y desde el S. XVIII junto con el palacio de los 
Acevedos, se convirtió en un cuartel destruido en 1811, en 1971 se restauro ya como 
museo. Dispone de tres plantas dedicadas a la exposición. 

 

 
En la entrada y patio encontramos los primeros mosaicos romanos y estatuas de togados. 

� Paseo de ronda.                      � Uno de los pasadizos bajo la muralla. � Panorámica de la ciudad al otro lado del río Guadiana. 

� Fachada del palacio y museo Arqueológico. � Consta de cuatro torreones en cada esquina y de un patio porticado central. 
� Una de sus ventanas de trazas árabes. 

� Mosaico del Mito de Morfeo � Mosaico, S. V. Villa romana Pueblo nuevo del Guadiana. � Pedestal de mármol para escultura S. I 
de la ermita de Santiago. Alburquerque. 
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El itinerario nos indica entrar en la Prehistoria a partir del IV milenio a.C. con la ocupación 
estable del Valle Medio del Guadiana. 

 

Edad de Bronce. 

� Togado, S. I d.C. Medina de las Torres �  Togado, S. I d.C. Medina de las Torres. �  Togado, S. I d.C. Las Yuntas. Capilla. �
Estatua femenina con manto S. I d.C Teatro romano de Medellín. 

� Estela de guerrero La Moraleja, Capilla. � Ídolo oculado. � m. � Puntas de flecha. Dolmen Lacara (Mérida). 

� Varias piezas y útiles de Hueso. � Cuenco, Almendralejo. Las Minitas Almendralejo. � Piezas Necrópolis de Guadajira. 

� Los Llanos Zaraza Capilla, Badajoz. � El Mato, Bellalcázar. Córdoba. � Personaje con una espada. � Escudo y personaje con 
espada. � Varios personajes y abajo la figura de un carro tirado por animales. 
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Podemos apreciar objetos que muestran diferentes aspectos de la vida y la sociedad de 
las primeras comunidades asentadas en el cuarto milenio a.C. hasta la edad de Bronce. 

 
Llegamos a la Protohistoria, periodo comprendido entre los S. VIII al II a.C. con estelas, 
ajuares y objetos suntuarios, entre otros 

 
Sala de Roma, en esta sala se intenta mostrar lo que supone la incorporación de la 
península Ibérica al mundo Greco-romano.  

 
Lo que respecta a los cultos, se producían: al Emperador, a los dioses del panteón 
olímpico romano, y a los dioses indígenas, adaptándose estos a las formas culturales 
romanas. 
 
Igualmente encontramos aras y lápidas funerarias de distintas fechas de este periodo 
romano en la bética.  

� Personaje con sus instrumentos. � Carro tirado por animales. � Dos personajes. � Amplio muestrario de objetos, lira, espejo,… 

� - � Estela de Guerrero, S. VIII-VII a.C. El Corchito, Cabeza de Buey. � Pieza con una escritura que no está aún interpretada. �
Colgante de pasta vítrea. 

� Lápida sepulcral del liberto de Lucio Junio, Ermita de San Blas. Medina de las Torres. � Baco. � Minerva. � Ara votiva dedicada 
a Júpiter S. I d.C. Villar del Rey. � Escultura del dios Silvano. Época de Trajano (98-117). Talavera la Real. Badajoz. 
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Y entramos en el mundo tardo romano-visigodo, en el S. III se produjo una crisis 
estructural que afecto profundamente al Imperio Romano. 

 

 

� Estatua de dios doméstico. Mediados del S. I d.C. Mérida. � Estatuilla de divinidad. � Adorno personal. � - � Cabeza de Niño. 

� Busto. S. II La Majona (Don Benito) � Lápida con crismón. Mérida. Hornillo de Santa Eulalia S. VI?. � Lápida sepulcral. Inscrita 
en ambas caras por error del cantero.  Calle Cardero ¿ Mérida.� Lápida sepulcral S. VI. 

� Objetos de necrópolis visigodas. � Triens Visigodo.             � Rosetón S. V-VII. � Lápida funeraria. Berlanga Fines S. XVII-VIII. 

� Cabezas de Estuco, S. IV La Cocosa (Badajoz). � Mosaico policromo. Villa de las Tiendas. Mérida. � Fíbulas S. V-VI.  
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Nuestra sala siguiente es la arquitectura Visigoda, con piezas decorativas empleadas en 
esta época para edificios de culto. 

 

 
Ahora contemplamos los escasos restos conservados del Badajoz islámico, si excluimos 
la Alcazaba. 

 

� Tras la columna tableros decorativos. Badajoz. Y columnas estriadas. Badajoz.  � En primer plano pilar decorado con motivos 
vegetales y geométricos. Badajoz. � Otro pilar de la misma procedencia que el anterior. 

 
� Pilastra S. VII Alcazaba de Badajoz. �  Pilastra S. VI Alcazaba de Badajoz. �  Pilastra. � Pilastra. S. VII. Almendral. � Cancel. S. 
VI. Olivenza. 

� Lápida sepulcral de Sapur (+1002) primer rey de la taifa de Badajoz. Alcazaba. � Soporte de banco? En mármol y con forma de 
cabezas de león S. XI. � Capitel. S. X-XI. Badajoz. � Capitel califal. S. X Alcazaba. � Lápida funeraria. Fuente del Maestre. 

� Diversos objetos domésticos � Otro soporte de banco con dos cabezas de mármol S. XI. � Lápida sepulcral de al-Mansur, 2º rey 
de la taifa de Badajoz. (1022-1045) . 
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Y recorremos las últimas salas del la época medieval cristiana… 

 

 

Y concluimos la visita del museo. Si deseas información más amplia del mismo en este 
mismo blog, tienes la información grafica casi integra del mismo. 

 

Después de la visita del museo, recorremos el resto y saldremos por la otra puerta que 
dispone la alcazaba, donde se encuentran las ruinas del templo de la Consolación, de la 
Ermita del Rosario del S. XV 

� Una muestra del Badajoz posterior a la ocupación en 1230 por el rey Alfonso IX. � Ejemplo de los azulejos árabes que 
participaron en las construcciones de la época. � Inscripción de caracteres monacales mandada colocar con su escudo por Alfonso 
Sánchez, hijo bastardo del rey D. Denis de Portugal (+1327) . 

� Escudo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso 1506. � Estela funeraria. S. XIII-XIV. � Escudo de Badajoz. S. XVI del antiguo 
puente de Palmas. � Escudo familia Maldonado. � Armas medievales. 

� Panorámica del parque desde el mirador de la ciudad que hay frente al museo. En el centro del parque está el monumento a Los 
Caídos. 

� Uno de los arcos que se contempla aislado � Torreón junto a la Iglesia de la Consolación. � Diferentes restos en estado de 
abandono � Otro de los templos que apenas se percibe su pasado. 
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Y ya finalizando nos salimos hacia la Puerta de Yelves o de los Carros.  

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 
También puedes encontrar en este blog:  • Badajoz (I) 

                                                         • Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (III) 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato de esta zoalgún dato de esta zoalgún dato de esta zoalgún dato de esta zona para completar, me agradaría na para completar, me agradaría na para completar, me agradaría na para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

estaré agradecido, para poder subsanarestaré agradecido, para poder subsanarestaré agradecido, para poder subsanarestaré agradecido, para poder subsanarlolololo....    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
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http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:	  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 


