
Quién es  
Quién 
Dinastía Trastámara 



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: los personajes que salen, se hayan adivinado o no, se los queda quien los haya 
sacado del mazo para una parJda superrápida 

ALFONSO XI DE CASTILLA 
¿es padre de Enrique II, primer rey de la dinasMa Trastámara? 

¿murió de peste en 1350? 

¿es padre de Pedro I, úlJmo rey de la dinasMa Borgoña en CasJlla y León?  

LEONOR DE GUZMÁN 
¿es madre de Enrique II, el primer rey de la dinasMa Trastámara? 

¿fue amante del rey Alfonso XI de CasJlla, con quien tuvo 10 hijos? 

¿fue asesinada por orden de la reina María de Portugal, esposa de Alfonso XI de CasJlla? 

ENRIQUE II DE CASTILLA 
¿es hijo de Alfonso XI de CasJlla y Leonor de Guzmán? 

¿es el primer rey de la dinasMa Trastámara? 

¿es hermano de padre del rey Pedro I de CasJlla, a quien mató en MonJel? 

JUANA MANUEL DE VILLENA 
¿es hija del infante don Juan Manuel, autor de El conde Lucanor? 

¿se casó con Enrique II de CasJlla, con quien tuvo tres hijos? 



¿su hermana Constanza se casó con Pedro I de Portugal, con quien tuvo a Fernando I de 
Portugal? 

JUAN I DE CASTILLA 
¿es hijo de Enrique II de CasJlla y Juana Manuel de Villena? 

¿es padre de Enrique III de CasJlla? 

¿se casó con Leonor de Aragón y Sicilia primero y con Beatriz de Portugal después? 

¿tuvo que luchar por la corona de Portugal, que pretendía por parte de su segunda mujer 
Beatriz de Portugal? 

LEONOR DE TRASTÁMARA 
¿es hija de Enrique II de Trastámara y Juana Manuel de Villena? 

¿es hermana de Juan I de CasJlla? 

¿se casó a los trece años con Carlos III de Navarra, con quien tuvo ocho hijos? 

ENRIQUE II 

JUANA MANUEL DE VILLENA 

JUAN I DE CASTILLA 

LEONOR DE ARAGÓN Y SICILIA 
¿es hija de Pedro IV de Aragón y su tercera mujer Leonor de Sicilia? 

¿es hermana de Juan I y MarMn I de Aragón? 

¿se casó con Juan I de CasJlla y murió a consecuencia del segundo parto? 

FERNANDO I DE ARAGÓN 
¿es hermano de Enrique III de CasJlla? 

¿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? 

ENRIQUE III DE CASTILLA 
¿es el primer príncipe de Asturias de la historia de España? 

¿colonizó las islas Canarias a parJr de 1402? 

¿le llamaban el Doliente porque tuvo varias enfermedades, entre ellas el Jfus? 

ENRIQUE III DE CASTILLA 



CATALINA DE LANCÁSTER 
¿es la primera princesa de Asturias de la historia de España? 

¿Jene apellido inglés? 

¿se casó con Enrique III de CasJlla? 

JUAN II DE CASTILLA 
¿es hijo de Enrique III de CasJlla? 

¿se casó dos veces, la segunda con Isabel de Portugal? 

¿es el padre de Isabel la Católica? 

MARÍA DE ARAGÓN 
¿es hija de Fernando I de Aragón y Leonor Sánchez de CasJlla, o sea prima de su marido Juan II 
de CasJlla? 

¿es hermana de los Infantes de Aragón? 

¿es la madre de Enrique IV de CasJlla? 

ENRIQUE IV DE CASTILLA 
¿es hijo de Juan II de CasJlla y María de Aragón? 

¿es hermano de padre de Isabel la Católica? 

¿estuvo en guerra con su propia hermana por la corona de CasJlla? 

JUANA DE TRASTÁMARA 
¿es hija de Enrique IV y Juana de Portugal? 

¿la llamaron La Beltraneja porque decían que era hija de Beltrán de la Cueva, valido de su 
padre? 

¿la casaron con su Mo Alfonso V de Portugal? 

FERNANDO I DE ARAGÓN 

LEONOR SÁNCHEZ DE CASTILLA 
¿es hija del infante Sancho de CasJlla, 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? 

BLANCA I DE NAVARRA 
¿es la primera mujer de Juan II de Aragón? 

¿es la madre de Carlos, príncipe de Viana? 

¿fue reina de Navarra porque murió su hermana Juana en 1425, que era la heredera? 

CARLOS DE VIANA 
¿Jene nombre de marca de galletas? 

¿era el heredero de Navarra y Aragón? 

¿era hermano de padre de Fernando el Católico? 

BLANCA II DE NAVARRA 
¿es hija de Juan II de Aragón y Blanca I de Navarra? 

¿se casó con su primo segundo Enrique IV de CasJlla con quince años, matrimonio que fue 
anulado después y no tuvo descendencia? 

¿murió encarcelada en extrañas circunstancias? 

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? 

ISABEL I DE CASTILLA 
¿es hija de Juan II de CasJlla e Isabel de Portugal, su segunda mujer? 

¿financió la expedición de Cristóbal Colón a las Indias? 

¿es la madre de Juana I de CasJlla, la Loca? 

ISABEL DE ARAGÓN 
¿se casó con el infante Alfonso de Portugal primero y después, una vez viuda, con su Mo 
Manuel I de Portugal? 

¿es hija de los Reyes Católicos? 

¿murió al dar a luz a su primer hijo Miguel de la Paz? 



JUAN DE ARAGÓN 
¿es hermano de Juana de CasJlla, la Loca, o sea hija de los Reyes Católicos? 

¿él y su hermana Juana se casaron con los hermanos Margarita y Felipe de Habsburgo 
respecJvamente? 

¿murió de tuberculosis poco después de casarse y su mujer Margarita de Habsburgo regresó a 
Flandes? 

MARÍA DE ARAGÓN 
¿es la cuarta hija de los Reyes Católicos y nació en plena campaña contra el reino nazarí de 
Granada, en Córdoba? 

¿se organizó la primera corrida de toros documentada de Córdoba por su nacimiento en 1482? 

¿se casó con Manuel I de Portugal, viudo de su hermana Isabel? 

CATALINA DE ARAGÓN 
¿es la hija pequeña de los Reyes Católicos y se llama así por su abuela Catalina de Lancáster? 

¿se casó primero con Arturo, príncipe de Gales y después, una vez viuda con su hermano 
Enrique? 

¿fue la primera mujer de Enrique VIII de Inglaterra, madre de María Tudor? 

MANUEL I DE PORTUGAL 
¿da nombre al esJlo manuelino de la torre de Belem y el monasterio de los Jerónimos de 
Lisboa? 

¿le llamaban el Afortunado, por los grandes logros de su reinado, como la ruta atlánJca hacia 
las Indias? 

¿se casó primero con Isabel, hija de los Reyes Católicos, después con la otra hija María y más 
tarde con Leonor, hija de Juana la Loca y Felipe el Hermoso? 

MARÍA DE ARAGÓN 

JUAN III DE PORTUGAL 
¿era hijo de María de Aragón y Manuel I de Portugal? 

¿se convirJó en rey del imperio portugués? 

¿se casó con Catalina, la hija pequeña de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, con quien tuvo 
nueve hijos? 

CATALINA DE AUSTRIA Y TRASTÁMARA 
¿es la hija pequeña de Juana I de CasJlla y Felipe I de Habsburgo? 

¿estuvo encerrada con su madre en Tordesillas hasta que su hermano Carlos la liberó? 



¿es hermana de Leonor, Isabel, María, Fernando y Carlos de Habsburgo? 

MARÍA MANUELA DE PORTUGAL 
¿era hija de Juan III de Portugal y Catalina de Austria?  

¿con dieciséis años se casó con su primo Felipe de Austria, futuro Felipe II? 

¿murió del parto de su único hijo, el controverJdo infante don Carlos de Austria y Portugal? 

SEBASTIÁN I DE PORTUGAL 
¿era hijo póstumo de Juan Manuel de Portugal y Juana de Austria, hermana de Carlos V? 

¿murió joven en el campo de batalla? 

¿le sucedió Enrique I, hermano de su abuelo Juan III, quien no tuvo descendencia tampoco? 

CATALINA DE ARAGÓN 

ENRIQUE VIII DE INGLATERRA 
¿se casó con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, que era viuda de su hermano 
Arturo? 

¿tuvo seis esposas y decapitó a dos de ellas? 

¿se convirJó en jefe de la Iglesia de Inglaterra? 

JUANA SEYMOUR 
¿es la tercera esposa de Enrique VIII de Inglaterra? 

¿es la única que dio un heredero varón al rey, aunque murió del parto? 

¿es la única mujer enterrada con Enrique VIII en el casJllo de Windsor? 

EDUARDO VI 
¿es el único hijo varón de Enrique VIII de Inglaterra? 

¿Tenía 10 años cuando murió su padre y él murió con 15? 

¿le sucedió María Tudor, hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII? 

MARÍA TUDOR 
¿era hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII? 

¿la llamaban Bloody Mary, por las ejecuciones de protestantes en Inglaterra? 

¿fue reina con 37 años y con 38 se casó con su sobrino Felipe de Austria de 27, futuro Felipe II? 

FELIPE II 
¿es hijo de Carlos V e Isabel de Portugal? 



¿es hermano de Juana y de la emperatriz María? 

¿se casó cuatro veces, con su prima hermana Manuela de Portugal, con su Ma María Tudor, con 
Isabel de Valois y con su sobrina Ana de Austria? 

 


