1.1. Basílica Visigoda Santa Lucía del Trampal: Si la basílica está abierta: Busca el mármol que está en el
interior de la basílica y hazle una foto.

13. Fuente La Orden: Hazte una foto con la fuente. ¿A qué debe su nombre esta fuente?

1.2. Si la basílica está cerrada: Haz una foto en el exterior donde se vea la basílica. ¿Cuántas ventanas
ves desde la carretera?
2.1. Capilla del Sagrado Corazón de Jesús: Haz una foto con la capilla intentando que se vea la imagen.
¿Cómo se conoce a esta zona del pueblo?

14. Capilla de Santa Gema (Casa de Cultura): Hazte una foto sentado en el banco donde pueda verse
también la capilla. ¿Qué puedes leer en la placa del interior?

2.2. Cerca de esta capilla, podrás encontrar una peculiar calle formada completamente por escaleras,
¿podrías decir el número de escalones que tiene? Otra opción será que las subas, y hagas una foto
desde arriba.
3. Fuente El Castaño: Hazte una foto bebiendo agua de la fuente. En frente de esta fuente, hay una casa
con una fachada muy particular, ¿con qué está decorada?

15. Casa de Cultura: Intenta hacer una foto montaje/ collage con los cuatro murales de las fachadas.
¿Qué observas en el mural de la fachada principal?

4. La Cruz: Cuenta las escaleras que hay al lado de la cruz. Hazte una foto tocando o señalando la cruz.

16. Capilla de la Virgen del Rosario (Casas Protegidas): Haz una foto donde aparezca la capilla y una
parte del barrio. ¿Qué día se celebra la festividad de esta Virgen?

5. Fuente Pilar Viejo: Haz una foto donde se vea el escudo. ¿De qué año es esta fuente?

17. Capilla de la Virgen de Fátima: Haz una foto a la capilla donde podamos ver las vistas que se
aprecian detrás. ¿Cómo se conoce a esta zona de la localidad?

6. Capilla Cristo de Medinaceli: Hazte una foto al lado de la capilla intentando que salgan algunas de las
calles del barrio judío. ¿Qué tradición se celebra en el pueblo en los alrededores de esta capilla?

18. Calvario: Haz una foto de las vistas que se pueden observar desde el mirador en la que podamos
ver la iglesia de lejos. ¿A cuántos metros de altitud te encuentras aquí arriba?

7. Barrio judío: Hazte una foto con uno de los balcones típicos de este barrio. ¿Por qué hacían así los
balcones?

19. Parque de Bella Vista: Haz una foto del paisaje que se observa desde unos de los puntos del
parque. ¿Qué pueblos puedes observar desde aquí?

8. Escudos de la Inquisición: Hazte una foto con los escudos. Cita 4 elementos que aparecen en los
escudos.

20.1. Dentro del Cementerio: Hazle una foto a la bóveda de la capilla. ¿Puedes encontrar la tumba
más antigua y comentar su fecha?
20.2. Fuera del Cementerio: ¿Puedes decir qué representan los relieves de la pared de la puerta?
Hazles una foto.

9. Casa Grande: Hazte una foto con el balcón que hace de esquina. Cita uno de los nombres que
aparecen en las diferentes puertas.

21. Charca del Cura: Haz una foto con la barranca o desde ella. ¿Cómo se llama el regato que vierte
el agua en esta charca?

10. Escudo de “plazoleta Banesto” (Nemesio Rosco): Hazte una foto con el escudo. ¿Crees que este
escudo pertenece a la Orden de Santiago?

22. Capilla de Santiago: Hazte una foto en la que salgan los eucaliptos y la capilla. ¿Cuál es el otro
nombre que recibe esta zona?

11.1. Si la Iglesia está abierta: Hazte una foto en el bautisterio. ¿Qué representan las vidrieras de la
iglesia? Dinos al menos 2 de ellas.

23. Charca La Albuera: Haz una foto con el precioso atardecer que se puede apreciar en esta zona.
¿De dónde proviene el agua de esta charca?

11.2. Si la Iglesia está cerrada: Hazte una foto con la cruz del atrio. Busca entre las placas que puedes ver
en el exterior, ¿podrías decir en qué año llegó la Virgen del Rosario a Alcuéscar?
12. Convento y Casa de la Encomienda: Haz una foto panorámica de todo el edificio. ¿En qué año se
construyó?

24. Casa de la Misericordia: Hazte una foto con la cruz de la entrada. ¿Quién mandó construir este
edificio?
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