Se coloca el mazo de cartas en medio de la mesa.
Se recortan las preguntas en papel y se meten en una bolsa que se coloca junto al
mazo.
El primer jugador toma una carta y los demás, por turno, toman una pregunta de la
bolsa y preguntan a ver si adivinan el personaje. Todos los jugadores toman nota de las
preguntas válidas. Una pregunta por jugador. Si nadie adivina el personaje, se coloca
al final del mazo de nuevo. Y se repite la operación con el siguiente.
Cuando un jugador adivina el personaje, lo dice y se queda con la carta.
Gana quien más cartas haya conseguido

*variante 1: antes de colocar la carta de nuevo en el mazo, se puede decir de qué
personaje se trataba

*variante 2: los jugadores pueden ir acumulando preguntas, de manera que cada vez
tengan más pistas para adivinar el personaje

*variante 3:

ENRIQUE III DE CASTILLA
¿es el primer príncipe de Asturias de la historia de España?
¿colonizó las islas Canarias a partir de 1402?
¿le llamaban el Doliente porque tuvo varias enfermedades, entre ellas el tifus?

CATALINA DE LANCÁSTER
¿es la primera princesa de Asturias de la historia de España?
¿tiene apellido inglés?
¿se casó con Enrique III de Castilla?

JUAN II DE CASTILLA
¿es hijo de Enrique III de Castilla?
¿se casó dos veces, la segunda con Isabel de Portugal?
¿es el padre de Isabel la Católica?

ISABEL DE PORTUGAL
¿es de Portugal?

¿se casó con Juan II de Castilla?
¿es la madre de Isabel la Católica?

ENRIQUE IV DE CASTILLA
¿es hijo de Juan II de Castilla y María de Aragón?
¿es hermano de Isabel la Católica?
¿estuvo en guerra con su propia hermana por la corona de Castilla?

ISABEL I DE CASTILLA
¿se casó en secreto con Fernando de Aragón?
¿financió la expedición de Cristóbal Colón a las Indias?
¿es la madre de Juana I de Castilla, la Loca?

FERNANDO I DE ARAGÓN
¿es hermano de Enrique III de Castilla?
¿es el primero de la familia castellana de los Trastámara que reina en Aragón?
¿se le llamaba Fernando de Antequera, por conquistarla a los musulmanes?

LEONOR SÁNCHEZ DE CASTILLA
¿es hija del infante Sancho de Castilla, hermano de Enrique II de Trastámara?
¿es hija de Beatriz de Portugal?
¿sus hijos los llamaron los Infantes de Aragón?
¿la llamaban Leonor de Alburquerque?

JUAN II DE ARAGÓN
¿se casó con Blanca I de Navarra?
¿es el hermano de María de Aragón, madre de Enrique IV?
¿heredó la corona de su hermano Alfonso V de Aragón?
¿es el padre de Fernando II de Aragón, el Católico?

JUANA ENRÍQUEZ
¿es la segunda mujer de Juan II de Aragón?
¿es la madre de Fernando el Católico?

¿pertenece al linaje de los Enríquez, descendientes del hermano de Enrique II de
Castilla?

CARLOS DE VIANA
¿tiene nombre de marca de galletas?
¿era el heredero de Navarra y Aragón?
¿era hermano de padre de Fernando el Católico?

FERNANDO II DE ARAGÓN
¿era primo segundo de Isabel la Católica?
¿se casó en secreto con Isabel la Católica?
¿fue heredero de Aragón a la muerte de su hermano príncipe de Viana?

FELIPE I DE HABSBURGO
¿le llamaban el Hermoso?
¿se casó con Juana la Loca?
¿era hijo del emperador Maximiliano?

JUANA I DE CASTILLA
¿la llamaron la Loca?
¿la encerró su padre en una torre en Tordesillas con su hija Catalina?
¿era la madre de dos emperadores: Carlos V y su hermano Fernando I?

CARLOS V DE ALEMANIA
¿fue emperador?
¿se casó con su prima Isabel?
¿es hijo de Felipe I de Habsburgo, el Hermoso y se crió con su tía Margarita en
Flandes?

ISABEL DE PORTUGAL
¿era hija de Manuel I de Portugal y María de Aragón, hermana de Juana la Loca?
¿su marido era su primo el emperador Carlos V?
¿es madre de Felipe II?

FELIPE II

¿heredó la corona de Portugal por casarse con su prima María Manuela?
¿fue rey consorte de Inglaterra por casarse con su tía María Tudor?
¿construyó el monasterio de San Lorenzo de El Escorial?

MARÍA DE AUSTRIA Y PORTUGAL
¿fue hija de Carlos V e Isabel de Portugal?
¿era hermana de Felipe II?
¿fue emperatriz del Sacro imperio Romano Germánico al casarse con su primo
Maximiliano II?

FELIPE III
¿era hijo de Felipe II y Ana de Austria, que era su sobrina, hija de su hermana María?
¿se casó con una prima segunda suya que vino del imperio alemán?
¿con él empezaron a gobernar los validos?

MARGARITA DE AUSTRIA-ESTIRIA
¿nació en Austria y vino a casarse con su primo cuando tenía 15 años?
¿tuvo ocho hijos, aunque murieron casi todos antes de ser adultos?
¿fue abuela de Luis XIV de Francia y del emperador Leopoldo I de Habsburgo?

FELIPE IV
¿es el rey para quien fue Velázquez pintor de corte?
¿su reinado estuvo varias veces en bancarrota?
¿su valido se llamaba conde-duque de Olivares?

MARIANA DE AUSTRIA
¿es verdad que es sobrina y prima a la vez de su marido?
¿su hermano es el emperador Leopoldo I, que se casó con su hija, la infanta Margarita
Teresa?
¿mantuvo la llamada Guerra de las Marianas con su nuera Mariana de Neoburgo?

INFANTA MARGARITA TERESA
¿es la infanta del cuadro de La Familia de Felipe IV o Las Meninas que pintó Velázquez?
¿se casó con su tío Leopoldo I de Habsburgo, hermano de su madre, cuando tenía 15
años?

¿murió con veintidós años, por el parto de su cuarta hija?

CARLOS II
¿le llamaban El Hechizado porque estaba enfermo?
¿se casó dos veces pero no fue capaz de tener hijos?
¿su madre fue la regente del reino mientras él fue rey?

LUIS GRAN DELFÍN DE FRANCIA
¿era hijo de Luis XIV, el Rey Sol y la infanta española María Teresa de Austria, hija de
Felipe IV e Isabel de Borbón?
¿es hijo de rey y padre de rey, pero nunca fue rey?
¿es padre del primer Borbón de España?

MARÍA ANA VICTORIA DE BAVIERA
¿es hija de unos nobles de Baviera y Saboya?
¿la comprometieron con el heredero de la corona de Francia con ocho años?
¿es madre del primer Borbón de España?

FELIPE V
¿es el primer rey de la dinastía Borbón en España, cuya corona consiguió después de
una guerra?
¿se casó dos veces y tuvo el reinado más largo de nuestra historia?
¿tenía una enfermedad mental y padecía crisis de depresión y euforia desenfrenada?

MARÍA LUISA GABRIELA DE SABOYA
¿se casó con su primo con apenas trece años?
¿murió con veinticinco años?
¿tuvo dos hijos reyes?

LUIS I
¿su reinado fue el más efímero de la historia de España, de tan solo 229 días?
¿murió con diecisiete años a causa de la viruela?
¿se casó con quince años con María Luisa de Orleans, que tenía trece?

FERNANDO VI

¿era el hijo menor de los cuatro que tuvieron Felipe V y María Luisa Gabriela de
Saboya?
¿se casó con Bárbara de Braganza, hija del rey de Portugal, con quien no tuvo hijos?
¿fue odiado por Isabel de Farnesio, segunda mujer de su padre?

ISABEL DE FARNESIO
¿era la segunda mujer de Felipe V y madrastra de Fernando VI?
¿hizo todo lo que pudo para que sus hijos se colocaran en las distintas coronas
europeas?
¿era italiana, nacida en Parma?

CARLOS III
¿fue rey de Italia antes de ser rey de España?
¿era hijo de Felipe V y su segunda mujer, Isabel de Farnesio?
¿le llamaban El mejor Alcalde de Madrid?

MARÍA AMALIA DE SAJONIA
¿se casó con catorce años con Carlos VII de Nápoles, Carlos III de España?
¿le gustaba mucho el arte y la arqueología y se interesó por las excavaciones de
Pompeya y Herculano?
¿trajo a España la costumbre navideña del belén napolitano?

CARLOS IV
¿era hijo de Carlos III?
¿tuvo como valido a Manuel Godoy, llamado el Príncipe de la Paz?
¿le obligó su hijo a abdicar la corona?

FERNANDO VII
¿está considerado si no el peor, uno de los peores reyes de España?
¿llegó a pedirle a Napoleón que lo adoptara como hijo?
¿conspiró contra su padre siendo joven?

ISABEL II
¿es hija de Fernando VII y María Cristina de Borbón Dos Sicilias?
¿su tío Carlos quiso usurparle la corona y provocó las guerras carlistas?

¿se casó con su primo hermano y tuvo once hijos, aunque solo cuatro llegaron a
adultos?

ALFONSO XII
¿es el primer Príncipe de Asturias que se educó en centros educativos extranjeros?
¿es hijo de Isabel II y Francisco de Asís de Borbón?
¿se murió con veintisiete años?

ALFONSO XIII
¿es hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo-Lorena?
¿fue expulsado al exilio en el año 1931 cuando se proclamó la II República?

VICTORIA EUGENIA DE BATTEMBERG
¿es nieta de la reina Victoria del Reino Unido?
¿sufrió un atentado el día de su boda y llegó a la recepción con el vestido manchado de
sangre?
¿se tuvo que convertir al catolicismo para casarse con Alfonso XIII?

JUAN CARLOS I
¿es nieto de Alfonso XIII e hijo de Don Juan de Borbón, que nunca fue rey?
¿se fue a Abu-Dabi cuando abdicó?
¿le dio 60 millones de euros a su amante?

> VER TODAS NUESTRAS BARAJAS <

