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Castillo de Villaviciosa de Odón, Madrid, s. 
XV. El edificio de los primeros condes de Chinchón 
fue el lugar elegido por Fernando VI para acabar sus 
días, una vez muerta la reina Bárbara de Braganza 
en 1758.

Puerta de Alcalá, Madrid, s. XVIII. Carlos III 
ordenó la construcción de esta puerta de acceso a 
la ciudad para sustituir a una que existía desde el 
s. XVI. 

Casita del Príncipe, El Escorial, Madrid,          
s. XVIII. Juan de Villanueva erigió este pequeño 
edificio como pabellón de recreo para uso del 
príncipe Carlos, futuro Carlos IV. 

Palacio de Aranjuez, Madrid, s. XVI-XVII. 
En 1808, la familia real se refugia de la invasión 
napoleónica en Aranjuez. El 17 de marzo una 
pequeña multitud protagoniza un motín ante el 
palacio real. Godoy es hecho preso y Carlos IV 
abdica en su hijo Fernando VII. 

Palacio Real de Madrid, s. XVIII. Tras la 
revolución de 1868, Isabel II y Francisco de Asís de 
Borbón se vieron obligados a abandonar el palacio 
rumbo al exilio en Francia. 

Palacio Real de El Pardo, Madrid, s. XVI-XVIII. 
Alfonso XII murió aquí en 1885, víctima de la 
tuberculosis, con 27 años. Su viuda María Cristina 
de Habsburgo-Lorena mandó convertir la habitación 
mortuoria en oratorio.

Palacio de las Cortes, s. XIX. Amadeo fue el 
primer rey de España elegido en un parlamento. El 
16 de noviembre de 1870 los diputados votaron por 
un rey que asumiera el cargo de la nueva monarquía 
constitucional.

Carroza real s. XIX. La pareja real viajaba en 
carroza el día de su boda cuando sufrió un atentado 
en la calle Mayor de Madrid. Una bomba estalló a 
escasos pasos de la comitiva causando al menos 
once muertos.    

Palacio de la Zarzuela, Madrid, s. XVII. La 
residencia de los reyes de España fue un pabellón 
de caza de Felipe IV, construido en una zona 
llamada La Zarzuela.

Catedral de la Almudena, Madrid, s. XX. 
En esta catedral contrajeron matrimonio los reyes 
actuales el 22 de mayo de 2004.



Juego de 43 cartas (21 parejas y una carta 
desparejada)

Juego de parejas. Cada jugador recibe 7 
cartas. Las cartas restantes se dejan en el 
mazo sobre la mesa. Comienza el jugador 
de menor edad. Por turno, los jugadores 
descartan las parejas que vayan formando 
y toman otras cartas del mazo hasta 
completar 7. Cuando se acaben las cartas 
del mazo, los jugadores por turno van 
cogiendo una carta de cualquier adversario 
hasta que no puedan formar una pareja.    

Pierde quien se queda con la carta 
desparejada.

Gana quien haya formado más 
parejas.

Reglas del juego Juego de memoria. Se colocan todas las 
cartas boca abajo sobre la mesa, excepto la 
carta desparejada. Por turno, los jugadores las 
van destapando de dos en dos. Si al destapar 
las cartas se forma una pareja, el jugador la 
retira y puede seguir jugando hasta que no 
consiga una nueva pareja. 

Gana quien haya formado más parejas.

En la lista adjunta se ofrece una breve 
explicación del elemento emblemático 
que sirve de unión a cada una de las 
parejas reales que componen el juego.

Cartuja de Miraflores, Burgos, s. XV. En la 
capilla de esta cartuja se encuentra el cenotafio de 
Juan II e Isabel de Portugal, obra en alabastro de Gil 
de Siloé, por encargo de su hija Isabel la Católica.   

Monasterio de Poblet, Tarragona, s. XII. 
Esta abadía cisterciense ha sido uno de los dos 
panteones reales de la corona de Aragón. Aquí se 
custodian, entre otros, los restos de Juan II y su 
segunda mujer Juana Enríquez.

La Alhambra, Granada, s. XIII. En 1492, los 
reyes Católicos conquistan Granada, el último reino 
musulmán de la península. 

Carraca, nave creada por los portugueses, 
s. XV. En una de estas sólidas naves zarpó en 1496 
la infanta Juana, hija de los Reyes Católicos, para 
encontrarse con su futuro marido en Flandes. 

Reales Alcázares de Sevilla, s. VII-XV. En este 
recinto de diversos palacios reales se casaron 
en 1526 Carlos I de Castilla y su prima Isabel de 
Portugal.  

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
Madrid, s. XVI. La cripta del monasterio alberga el 
panteón de reyes y reinas de España donde están 
enterrados, entre otros, Felipe II y Ana de Austria.

Real Monasterio de la Encarnación, Madrid, 
s. XVII. Los reyes fundaron este monasterio junto 
al alcázar real en 1611, a cuya iglesia accedían por 
un pasadizo. La reina Margarita no vivió para ver la 
obra terminada.  

Plaza Mayor de Madrid, s. XVI-XVII. La plaza 
Mayor fue desde sus inicios el principal mercado de 
la ciudad y escenario de diversos acontecimientos 
sociales como juegos de cañas, bailes o corridas de 
toros.

Real Alcázar, Madrid, s. XVI. El antiguo alcázar 
árabe fue residencia permanente de la familia real 
desde el s. XVI, cuando Madrid pasó a ser capital 
del reino, hasta 1734.  

Real palacio de La Granja de San Ildefonso, 
Segovia, s. XVIII. Felipe V inició la construcción de 
este palacio, residencia veraniega de los reyes hasta 
principios del s. XX, donde reposan los restos del 
monarca e Isabel de Farnesio.

Monasterio de San Jerónimo, Madrid, 
s. XVI. La iglesia y el convento han estado siempre 
estrechamente ligados a la monarquía española. En 
1709, siguiendo la tradición, Luis I fue jurado como 
príncipe de Asturias con 2 años. 


