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1. Datos 
prácticos

ACtiviDADes DiDÁCtiCAs
Del 23 de septiembre al 20 de diciembre de 2013 

Grupos escolares de Educación Primaria (2.º y 3.º ciclo)
De lunes a viernes a las 10:00

Grupos escolares de Educación Secundaria y Bachillerato
De lunes a viernes a las 11:30

ACtiviDAD GRAtUitA
Máximo de 25 alumnos por grupo
50 minutos aprox. de duración

Las visitas de Educación Primaria pueden ser simultaneadas 
para dos grupos que entrarán en la actividad con 15 minutos de 
diferencia. Los grupos de Educación Secundaria y Bachilllerato 
se dividirán en dos y realizarán la visita de la misma forma. Cada 
grupo debe estar acompañado por un profesor del centro. Se 
recomienda por ello la asistencia de, al menos, dos profesores.  

Teléfono de reservas: 91 323 28 72
De lunes a viernes de 9:00 h a 16:30 h

seDe De LA eXPosiCiÓN
Salas de exposiciones temporales 
del Palacio Real de Madrid
Calle de Bailén, s/n
28071 Madrid

transporte público
Metro: Ópera
Tren de Cercanías: Sol
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2. Introducción
El proyecto didáctico pretende provocar en los jóvenes un 
acercamiento general a la historia de España a través de las 
distintas salas de la exposición De El Bosco a Tiziano. Arte y 
maravilla en El Escorial.

La visita está dirigida a los alumnos de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. La selección de contenidos ha tenido muy en cuenta 
el currículum escolar de cada nivel educativo.

Cada grupo escolar realizará una visita guiada apoyada por 
dinámicas de descubrimiento y participación. Durante el recorrido 
se observarán diferentes obras de arte que permitirán el 
acercamiento a los contenidos de la exposición. 

Una metodología fundamentalmente participativa llevará a 
los alumnos a adquirir conocimientos de forma globalizada e 
interdisciplinar. A lo largo de la visita se proponen contenidos de 
historia, geografía, arte, plástica, música y matemáticas. 

La experimentación individual de sensaciones estéticas, junto 
con la animación de los monitores a la observación, producirá 
actitudes de admiración, disfrute personal y curiosidad hacia la 
obra de arte, así como de interés intelectual por el entorno que 
rodea a la misma: creación, estilo, época, personajes...

La utilización de esta Guía didáctica resultará de utilidad a los 
profesores que hayan solicitado la actividad de visita a la 
exposición con alumnos.
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El programa plantea un recorrido por la ex-
posición acompañado por actividades que 
ayuden a los alumnos a que se planteen in-
terrogantes. Les ofrecerá claves interpre-
tativas y vínculos con su propia experiencia, 
base sobre la cual se construye el sentido de 
su relación con la cultura. Se pretende faci-
litar así el diálogo abierto entre los alumnos 
y promover una actitud positiva hacia lo que 
ven por primera vez.

El objetivo de esta Guía didáctica es facilitar los 
contenidos de la exposición al profesor con el 
fin de que pueda preparar la visita con antela-
ción. Asimismo, permitirá facilitar el trabajo de 
evaluación posterior de la experiencia. 

La guía contiene una serie de propuestas di-
dácticas que permiten trabajar a los alumnos 
los contenidos de la exposición antes y des-
pués de la propia visita.

  Explicar el monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial en función no solo de su 
arquitectura, sino también del ornato 
histórico con el que le dotó Felipe 
II, estudiado como un fenómeno de 
conjunto de trascendencia europea.

  Llamar la atención sobre los principales 
artistas que intervinieron en este proceso: 
Navarrete el Mudo, Tiziano y El Bosco.

  Divulgar y poner en valor el poco 
conocido hecho de la existencia en 
El Escorial de talleres de bordados, 

dibujos, miniaturas o encuadernaciones 
con producción propia que crearon un 
auténtico estilo escurialense.

  Dar a conocer las colecciones de 
Patrimonio Nacional debidamente 
contextualizadas en su entorno 
histórico y cultural. 

  Mostrar un gran número de obras de 
arte (relicarios, miniaturas, dibujos, 
bordados…) que, por diversas razones, 
no se exhiben habitualmente en el 
recorrido turístico del monasterio.

EL PROYECTO DIDÁCTICO TIENE LOS SIGUIENTES objetivos:

3. Objetivos
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Con el fin de rentabilizar al máximo la visita, 
se recomienda prepararla en dos o tres se-
siones previas.

El espacio expositivo es amplio y permite in-
teresantes fórmulas de interrelación entre 
contenidos siempre presentes en los dife-
rentes programas escolares.

Las actividades propuestas requerirán de la 
adecuada adaptación por parte del profesor 
en función de las características de su gru-
po. Entre todas las actividades sugeridas hay 
dos que se consideran imprescindibles: 

- Actividad 1. Juego de personajes 
- Actividad 6. Normas

juego de personajes 

  Recorte los personajes que se adjuntan en el anexo.

  Repártalos entre sus alumnos. Es conveniente que sea un personaje por alum-
no. Si hay más alumnos que tarjetas, divídalos en pequeños grupos. 

  Presente el esquema del árbol genealógico que se adjunta en el anexo.

  Lean los textos sobre los personajes empezando por Isabel I de Castilla. Se tratará 
de construir de forma colectiva el árbol genealógico de la dinastía de los Austrias. 

Algunas conclusiones para reflexionar

–  La Casa de Austria se instaura con Felipe I, el Hermoso, de efímero reinado, y se 
consolida a partir de 1517 con  el nombramiento de Carlos I como rey de España.

–  Felipe II es bisnieto de los Reyes Católicos. 

–  La dinastía de los Austrias termina con Carlos II, que dará paso a la dinastía de 
los Borbones. 

–  Comentarios sobre: La política exterior de los Reyes Católicos. Los matrimo-
nios de los príncipes e infantes. La abdicación de Carlos I. Yuste. Europa. La 
conexión entre Borbones y Austrias. El Imperio español. El protestantismo. Las 
guerras de religión. 

4. Actividades previas a la visita

ACTIVIDAD 1. 
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otras actividades a partir de este juego

  Realización de un gran mural con toda la información encontrada por los alum-
nos sobre los personajes presentados.

  Valoración de la alta mortandad del momento. ¿Quiénes viven y quiénes 
mueren?

  Observación y reconocimiento de los diferentes retratos de los personajes. 
Descripciones, rasgos, parecidos, moda, estética, estilos… 

  Comparación de los dos retratos más conocidos de Felipe II: 
– Pantoja de la Cruz (Felipe II joven)
– Antonio Moro (Felipe II anciano)

  Visionado del programa Arte y Ciencia. Otros ojos para ver el Prado, del Museo 
del Prado (ESO, EP y Bachillerato):

http://www.museodelprado.es/index.php?id=3924

Felipe ii 

 Investigación sobre el personaje principal: Felipe II. 

  Realización y exposición de un gran cómic con su biografía. (Cada alumno se 
encargaría de un episodio de su vida).

el imperio en el que no se ponía el sol 
(Recomendado para EP, ESO y Bachillerato)

–  Tras una calculada política de enlaces matrimoniales, y debido también a una 
serie de extraordinarias circunstancias históricas, Carlos I se puso al frente, 
a comienzos de siglo xvi, de uno de los mayores imperios de la historia mo-
derna. 

ACTIVIDAD 2. 

ACTIVIDAD 3. 
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ACTIVIDAD 4. 

–  Por línea materna, Carlos I hereda de su abuela Isabel la Católica la Corona de 
Castilla con todas sus posesiones americanas, Canarias y las plazas nortea-
fricanas. 

–  De su abuelo Fernando recibe la Corona de Aragón con sus dominios en Italia 
(Cerdeña, Nápoles y Sicilia).

–  Por línea paterna, hereda de su abuela María de Borgoña los Países Bajos, 
Charolais, Luxemburgo y el Franco Condado. De su abuelo Maximiliano recibe 
Austria, Tirol y otros reinos cercanos, además de los derechos al título de em-
perador, trono que ocupará bajo el nombre de Carlos V a partir de 1519.

–  Su hijo Felipe II consiguió sumar a ese imperio Portugal. Además, continuó su 
expansión por tierras americanas y llegó incluso a las islas Filipinas. Amplió 
también sus dominios en África y Asia.

  Confección de un gran mapa con todos los territorios sobre los que gobernó 
Felipe II, para descubrir por qué se decía que en su imperio nunca se ponía el sol.

La Contrarreforma 
(Recomendado para EP, ESO y Bachillerato)

 Investigación razonada sobre la Contrarreforma y el Concilio de Trento.

  Presentación oral por grupos o de forma individual de alguno de los siguientes 
temas:
– Causas de la Reforma protestante
– Martín Lutero
– Principales ramas del protestantismo
– Las claves del Concilio de Trento
–  Principales personajes: León X, Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, To-

más Moro, Adriano VI, Erasmo de Rotterdam, Carlos I, Felipe II y Pablo III.

  Elaboración de un mapa conceptual con las principales características de la 
Reforma protestante y la Contrarreforma católica, ordenando los conceptos, 
jerarquizándolos y relacionándolos entre sí.
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se armó la de san Quintín
(Recomendado para EP, ESO y Bachillerato)

–  Durante el reinado de Felipe II hubo importantes batallas. Una de ellas está 
relacionada con el origen de la construcción del monasterio de El Escorial.

 Investigación y narración de las guerras de Felipe II 
– Batalla de San Quintín
– Batalla de Lepanto
– La Armada Invencible

Normas de visita

  Asegúrese de que los estudiantes han comprendido que durante su visita de-
ben acatar las normas básicas de conducta en un museo:

Permanecer con el grupo

Caminar, no correr

 Hablar en voz baja

  Abstenerse de comer  
y beber dentro del recinto

  evitar tocar las vitrinas  
u objetos en exhibición

  Respetar y valorar el trabajo  
del personal contratado

 No hacer fotografías

ACTIVIDAD 5. 

ACTIVIDAD 6. 
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5. Secuencia del itinerario en sala
La exposición se plantea como parte de la ce-
lebración de los 450 años de la colocación de la 
primera piedra del monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial. Se centra en el ornato artístico 
de este edificio y en el papel que desempeña-
ron artistas como El Bosco, Tiziano, Patinir…

Durante la visita se recorrerán todas las sa-
las en las que está dividida la exposición, aun-
que nos detendremos específicamente en 
cinco de ellas para poder admirar las piezas 
más emblemáticas de la misma.

Primera parada: 
El monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial

segunda parada: 
La Casa de Austria

tercera parada: 
Felipe II

Cuarta parada: 
El Escorial como foco de 
atracción para artistas

Quinta parada: 
El gusto personal  
de Felipe II
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Primera parada: 
el monasterio de san Lorenzo  
de el escorial

Comenzaremos el recorrido en la sala de 
acogida, donde podremos explorar los graba-
dos calcográficos de Pedro Perret y Juan de 
Herrera para la construcción del monasterio. 

En esta primera parada se introducirá el 
tema de la exposición y se plantearán las ba-
ses sobre las que vamos a trabajar.

Segunda parada: 
La Casa de Austria

Continuaremos el recorrido abordando el 
tema de la Casa de Austria y la importancia 
de las alianzas matrimoniales y la búsqueda de 
un heredero. Para ello es especialmente inte-
resante que hayáis realizado previamente el 
juego de personajes.

Pedro Perret. Séptimo diseño. Perspectiva general de todo el 
edificio, 1587. Grabado sobre papel según dibujos de Juan de 
Herrera.

Juan Pantoja de la Cruz. Carlos V, 
último cuarto del siglo xvi.  
Óleo sobre lienzo.

temas para trabajar
  El monasterio de El Escorial
  La arquitectura

temas para trabajar
  La Casa de Austria. Felipe II y su familia
  Alianzas matrimoniales. La importancia del 
heredero
  Retratos reales. La representación del 
poder y la majestad 
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Tercera parada: 
Felipe ii

Esta parada nos ayudará a analizar y com-
prender mejor la figura de Felipe II, sus virtu-
des y sus debilidades. Además, descubriremos 
piezas curiosas elaboradas en los talleres de 
El Escorial y sus usos.

Cuarta parada: 
el escorial como foco  
de atracción para artistas

Viajaremos en el tiempo hasta la construc-
ción del monasterio para conocer cómo se 
convirtió en un centro de atracción para los 
artistas españoles y extranjeros más impor-
tantes de la época.

Juan Pantoja de la 
Cruz. Felipe II, 1594. 
Óleo sobre lienzo.

Tiziano Vecellio. Martirio de San Lorenzo, 
1564-1567. Óleo sobre lienzo.

temas para trabajar
 El rey anciano. La última imagen de Felipe II 

(comparar con el retrato de Antonio Moro)
 Ceremonias y religión: los relicarios, 

retablos y libros de liturgias
 Los talleres de El Escorial

temas para trabajar
  El Escorial, centro de atracción para los 
artistas de la época

 Tiziano, pintor de la corte
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Quinta parada: 
el gusto personal de Felipe ii

Finalizaremos la visita conociendo el gusto 
personal de Felipe II y descubriendo algunas 
de las obras más famosas que decoraron el 
insigne monumento de El Escorial.

Nota: La exposición también se puede visitar virtualmente a través de la web 
www.patrimonionacional.es.

Wilhelm Pannemaker. Noé construye el arca, 1563-1566. 
Tapiz. Oro, plata, seda y lana.

temas para trabajar
  El gusto personal de Felipe II
  El palacio-monasterio
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6. Actividades posteriores a la visita
Realizada la visita a la exposición, es recomen-
dable desarrollar alguna actividad de recuerdo. 

Ello facilitará el asentamiento de conocimien-
tos y sensaciones positivas de la experiencia.

ACTIVIDAD 1. 

ACTIVIDAD 2. 

ACTIVIDAD 3. 

sUGeReNCiAs PARA eDUCACiÓN PRiMARiA 

Geometría 

  Análisis de la arquitectura del monasterio realizado por Juan de Herrera y de 
las características del estilo herreriano. Recordar los relicarios arquitectónicos.

  Revisión de fotografías con exteriores, interiores y elementos arquitectónicos 
aislados del monasterio. Los alumnos marcarán con un rotulador las formas 
geométricas que encuentren.

La armadura de Felipe ii

  Montaje de la armadura de Felipe II en San Quintín. Confección de un vocabu-
lario con las diferentes piezas de la misma.

La curiosa planta del monasterio de el escorial

Recordamos

–  El monasterio de El Escorial se construyó con la idea de conmemorar la victoria 
sobre los franceses en la decisiva batalla de San Quintín, el día 10 de agosto de 
1557, festividad de San Lorenzo.
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–  La manera habitual de repre-
sentar en el arte a San Lorenzo 
es a través de su martirio, que-
mado vivo en una parrilla hasta 
morir. De esta forma, la planta 
del edificio de El Escorial parece 
una parrilla.

  Elaboración por parte de los alumnos de un diseño herreriano. Cualquier arqui-
tectura u objeto de uso diario sería válido.

Pedro Perret. Segundo diseño. Planta 
segunda, 1587. Grabado sobre papel 
según dibujos de Juan de Herrera. 

visita al monasterio de san Lorenzo de el escorial

  Visita al monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

  Confección y exposición en clase de un reportaje fotográfico de los exteriores 
del monasterio visitado. 

el juego de pistas

  Al finalizar la visita, los alumnos recibirán un juego de pistas que les servirá como 
recuerdo y como tarea personal de repaso de la experiencia.

ACTIVIDAD 5. 

ACTIVIDAD 4. 
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Leonardo da Vinci.  
Hombre de Vitruvio, 1490

ACTIVIDAD 1. 

ACTIVIDAD 2. 

sUGeReNCiAs PARA eDUCACiÓN seCUNDARiA  
Y bACHiLLeRAto 

Línea cronológica de arquitectura española

 Propuesta de un listado de edificios emblemáticos: 
– Acueducto de Segovia
–  Mezquita de Córdoba
– Iglesia de San Salvador de Valdedios 
– Catedral de León
– Fachada de la Universidad de Salamanca
– Juan de Herrera. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
– José de Churriguera. Plaza Mayor de Salamanca 
– Pedro Ribera. Real Hospicio de San Fernando de Madrid
– Francesco Sabatini. Fachada del Palacio Real de Madrid
– Ricardo Velázquez Bosco. Palacio de Cristal del parque del Retiro de Madrid
– Ignacio de Cárdenas Pastor. Edificio Telefónica de Madrid
– Francisco Javier Sáenz de Oiza. Torres Blancas de Madrid
– Frank Owen Gehry. Museo Guggenheim de Bilbao

Geometría y proporciones

  Análisis del mapa del estilo herreriano en Es-
paña.

  Investigación del tema: ¿Qué es la proporción 
áurea?
http://www.youtube.com/watch?v=d_7I-uqz_ic

–  Comentar la proporción áurea en el monaste-
rio de El Escorial: en la fachada, en la planta del 
edificio…
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Música en el escorial

–  Felipe II era un gran amante del arte y también de la música. Intentó tocar la 
vihuela, aunque nunca consiguió hacerlo con gran éxito. Le gustaba, además, 
la danza.

–  Durante el reinado de Felipe II hubo una magnífica explosión de vitalidad y ca-
pacidad creativa en las artes. Pero fue en la música donde se dio un momento 
de especial esplendor, llegándose a conocer esta etapa como el Siglo de Oro 
de la música española, por la proliferación de obras maestras, compositores 
de enorme talento, cantantes e instrumentistas. 

–  De España salen en este momento algunas de las más grandes figuras de la 
historia de la música:
-  Los compositores Tomás Luis de Victoria (con sus maravillosas polifonías 

religiosas), Francisco Guerrero y Cristóbal de Morales.
-  Los vihuelistas, y también compositores, Luis de Narváez y Luis de Milán, uno 

de los primeros en dar instrucciones para marcar el tempo en la música.
-  El organista y compositor ciego Antonio Cabezón, que trabajó en la corte de 

Carlos V y Felipe II.
–  Muestra del gran interés de Felipe II por la música es que en el monasterio de El 

Escorial se instauraron dos órganos realizados por Gilles Brevos, un organero 
flamenco que era considerado como el mejor maestro de estos instrumentos. 

–  Muchos compositores escribieron misas bajo el nombre de Philippus Secun-
dus Rex Hispaniae. Destacan Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Fernando de 
las Infantas, Francisco Guerrero, Diego Pisador o Philippe Rogier.

–  Otros escribieron obras basadas en varios acontecimientos de su reinado, 
como Alonso Mudarra, Antonio de Cabezón o Cesare Negri. 

–  Por último, Alonso Lobo, Adrian Capy y Ambrosio Cotes compusieron obras con 
motivo de su muerte.

 Audiciones con los alumnos. 
– Antonio Cabezón: Diferencias sobre El canto llano del caballero
– Tomás Luis de Victoria. Officium defuctorum
– Luis de Milán. Pavanas
–  Luis de Narváez. Los seys libros del delphín de música de cifra para tañer 

vihuela

ACTIVIDAD 3. 



DINAMIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

De El Bosco a Tiziano. ARTE Y MARAVILLA EN EL ESCORIAL
Guía didáctica

19

Anexo 1. Juego de personajes

2 Fernando ii de Aragón

4 Maximiliano i

1 isabel i de Castilla

3 juana i de Castilla
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1 isabel i de Castilla

3 juana i de Castilla

2 Fernando ii de Aragón

4 Maximiliano i

Nací en 1452 y fallecí en 1516.

Mis padres fueron Juan II de Aragón, rey de Aragón, Ma-
llorca, Valencia, Cerdeña, Sicilia y Navarra, y Juana Enrí-
quez. 

Me casé con Isabel I de Castilla.  

¡Éramos primos segundos! 

Tras la muerte de Isabel, en mi testamento dejé todas mis 
posesiones a nuestra hija juana.

Ante su incapacidad mental, elegí a mi nieto, el futuro 
Carlos i, como regente de Castilla y Aragón.  

  BUSCA A JUANA I DE CASTILLA.

Nací en 1459 y fallecí en 1519.

Mis padres fueron el emperador Federico III y Leonor de 
Portugal y Aragón.

Me casé en segundas nupcias con la duquesa María de 
Borgoña, heredera de la Casa de Borgoña. 

Con este matrimonio obtuve los Países Bajos como dote. 

 BUSCA A MARÍA DE BORGOÑA. 

Nací en 1451 y fallecí en 1504.

Mis padres fueron Juan II, rey de Castilla, e Isabel de Por-
tugal, nieta del rey Juan I de Portugal. 

Fui conocida como Isabel la Católica.

Me casé con Fernando II de Aragón y tuvimos varios hijos:

-  Juan, casado con Margarita de Austria, hija del empe-
rador Maximiliano I. Murió a los 19 años de tuberculosis. 

-  Juana, futura juana i de Castilla.  

-  María, reina de Portugal al casarse con Manuel I, y madre 
de Isabel, futura esposa de Carlos I de España.   

-  Catalina, reina de Inglaterra tras su boda con el rey En-
rique VIII. 

Para saber quién heredó todas mis posesiones… 

 BUSCA A FERNANDO II DE ARAGÓN.

Nací en 1479 y fallecí en 1555.

Mis padres fueron isabel i de Castilla y Fernando ii de 
Aragón, ¡los Reyes Católicos!

Me casé con Felipe, hijo de Maximiliano I de Habsburgo, 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era muy 
atractivo, por lo que le llamaban Felipe el Hermoso.

Tuvimos seis hijos, y todos fueron reyes. 

He pasado a la historia como Juana la Loca debido a la 
enfermedad mental que padecí.  

Desde 1509 y hasta mi muerte viví encerrada en Tordesi-
llas. 

Para saber quién heredó todas mis posesiones… 

 BUSCA A MAXIMILIANO I.
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6 Felipe i de Habsburgo

8 isabel de Portugal

5 María de borgoña

7 Carlos i
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Nací en 1478 y fallecí en 1506. 

Mis padres fueron Maximiliano I, emperador del Sacro Im-
perio Romano Germánico, y María de Borgoña, duquesa de 
Borgoña y Brabante.

Fui quien introdujo la Casa de los Habsburgo o de los Aus-
trias en la monarquía española. 

Fui conocido como Felipe el Hermoso.

Mi temprana muerte enloqueció aún más a mi esposa 
juana. 

Para saber quién heredó todas mis posesiones… 

 BUSCA A CARLOS I. 

Nací en 1482 y fallecí en 1539.  

Mis padres fueron Manuel I, rey de Portugal, y María de 
Aragón y Castilla, hija de los Reyes Católicos. 

Me casé con Carlos i de España y V de Alemania, y fui su 
única esposa.

¡Éramos primos carnales!

Dos de los hijos que tuve con Carlos I reinaron en Europa: 

- Felipe, futuro Felipe ii.

-  María, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. 

Estoy enterrada en la cripta real del monasterio de El Es-
corial.

 BUSCA A FELIPE II. 

Nací en 1457 y fallecí en 1482. 

Mis padres fueron Carlos el Temerario, duque de Borgoña, 
e Isabel de Borbón.  

Tras la muerte de mi padre, con 20 años heredé los títulos 
de duquesa de Borgoña y duquesa de Brabante.

Me casé en 1477 con el emperador Maximiliano I.

Tuvimos dos hijos:

-  Margarita, que se casó con Juan, primogénito de los Re-
yes Católicos. 

-  Felipe, casado con Juana de Castilla, hija también de los 
Reyes Católicos.

 BUSCA A FELIPE I DE HABSBURGO.

Nací en 1500 y fallecí en 1558.

el primer rey de España de la familia de los Austrias, tam-
bién conocidos como los Habsburgo.

Mis padres fueron juana i de Castilla y Felipe I de Habs-
burgo.

Fui rey de España, soberano de los Países bajos, rey de 
Nápoles, rey de Sicilia, archiduque soberano de Austria y 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Pasé a la historia como el emperador Carlos I de España 
y V de Alemania.

Me casé con mi prima Isabel de Portugal, hermana del rey 
Juan III de Portugal. 

Estoy enterrado en la cripta real del monasterio de El Es-
corial.

Para saber quién me sucedió en el trono de España… 

 BUSCA A ISABEL DE PORTUGAL.

5 María de borgoña

7 Carlos i

6 Felipe i de Habsburgo

8 isabel de Portugal
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10 María de Austria y Portugal

12 María Manuela de Portugal

9 Felipe ii

11 juana de Austria
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Nací en 1528 y fallecí en 1603. 

Mis padres fueron el emperador Carlos i e Isabel de Por-
tugal. 

¡Soy la hermana de Felipe ii!

Me casé en 1548 con mi primo Maximiliano II de Habsbur-
go, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Nuestra primogénita, Ana, fue la cuarta esposa de Felipe 
II, mi hermano.

Y otra de nuestras hijas, Isabel, fue reina de Francia al 
casarse con Carlos IX. 

Nací en 1527 y fallecí en 1545.

Mis padres fueron el rey de Portugal Juan III, nieto de los 
Reyes Católicos, y Catalina de Austria, hija de Juana I de 
Castilla y hermana de Carlos I.   

Fui la primera esposa de Felipe ii, cuando todavía era Prín-
cipe de Asturias. 

¡Felipe y yo éramos primos hermanos!

Nos casamos en Salamanca en 1543.

Fallecí poco después de dar a luz a nuestro primer hijo, 
Carlos. 

Estoy enterrada en la cripta real del monasterio de El Es-
corial. 

 BUSCA A MARÍA I DE INGLATERRA.

Nací en 1527 y fallecí en el monasterio de El Escorial en 
1598. 

Mis padres fueron el rey Carlos i e Isabel de Portugal.

Me casé en cuatro ocasiones, debido al fallecimiento pre-
maturo de mis esposas.  

Primero, contraje matrimonio con María Manuela de Por-
tugal. 

Después, con mi tía segunda María I de Inglaterra. 

Luego, con Isabel de Valois. 

Y, por último, con Ana de Austria. 

Serán ellas quienes te descubran quién heredó mi trono 
en España.

Estoy enterrado en la cripta real del monasterio de El Es-
corial.

Para saber quién me sucedió en el trono de España… 

 BUSCA A MARÍA MANUELA DE PORTUGAL.

Nací en 1535 y fallecí en 1573.

Mis padres fueron el emperador Carlos i e Isabel de Por-
tugal. 

¡Soy la hermana de Felipe II!

Fui nieta, hija, madre y hermana de reyes, pero nunca lle-
gué a ser reina. 

Me casé con el príncipe heredero de Portugal, Juan Ma-
nuel. 

Regresé a Madrid en 1554 y fundé el Convento de las Des-
calzas Reales, donde estoy enterrada.

9 Felipe ii

11 juana de Austria

10 María de Austria y Portugal

12 María Manuela de Portugal



DINAMIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

De El Bosco a Tiziano. ARTE Y MARAVILLA EN EL ESCORIAL
Guía didáctica

25

14 María i de inglaterra

16 isabel Clara eugenia

13 Carlos de Habsburgo

15 isabel de valois
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Nací en 1516 y fallecí en 1558. 

Mis padres fueron Enrique VIII, rey de Inglaterra, y Catalina 
de Aragón, hija de los Reyes Católicos. 

Fui reina de Inglaterra y la tercera mujer en acceder al 
trono inglés. 

Me conocían como María Tudor, aunque mis adversarios 
me llamaron María la Sangrienta (Bloody Mary). 

Fui la segunda esposa de Felipe ii.

Cuando nos casamos, él era todavía Príncipe de España. 
Apenas vivimos juntos y no tuvimos hijos.

 BUSCA A ISABEL DE VALOIS. 

Nací en 1566 y fallecí en 1633. 

Mis padres fueron Felipe ii y su tercera esposa, Isabel de 
Valois. 

Me casé con mi primo hermano Alberto de Austria, nieto 
de Carlos I de España y V de Alemania. 

Mi padre nos dio como dote el ducado de Borgoña y los 
Países Bajos, territorio del que fui gobernadora. 

 

Nací en 1545 y fallecí en 1568. 

Mis padres fueron Felipe ii y María Manuela de Portugal. 

Mi madre falleció al poco de nacer yo. 

Mi aspecto físico era extraño y tuve un estado de salud 
muy delicado. 

Me comporté en la corte de una manera excéntrica. 

Me acusaron de conspirar contra mi padre y fui confinado 
en mis aposentos de palacio, donde acabaron mis días.

Nací en 1546 y fallecí en 1568.

Mis padres fueron Enrique II y Catalina de Médici, reyes 
de Francia. 

Fui la tercera esposa de Felipe ii.

Nuestro matrimonio selló el fin de la guerra entre España 
y Francia, por lo que fui conocida como Isabel de la Paz. 

Tuvimos dos hijas: Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. 

Estoy enterrada en la cripta real del monasterio de El Es-
corial. 

 BUSCA A ANA DE AUSTRIA.

13 Carlos de Habsburgo

15 isabel de valois

14 María i de inglaterra

16 isabel Clara eugenia
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18 Ana de Austria

20 Margarita de Austria 

17 Catalina Micaela

19 Felipe iii
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Nací en 1549 y fallecí en 1580. 

Mis padres fueron el emperador Maximiliano II, primo de 
Felipe II, y la emperatriz María de Austria, hermana de Fe-
lipe ii. 

¡Felipe era mi tío!

El papa Pío V estuvo a punto de prohibir nuestra boda por 
este motivo. 

Nos casamos por poderes en el castillo de Praga en 1570. 

Tuvimos cinco hijos, pero solo uno sobrevivió a una muerte 
prematura: Felipe, el futuro monarca Felipe iii de España.  

Estoy enterrada en la cripta real del monasterio de El Es-
corial.

 BUSCA A FELIPE III. 

Nací en 1584 y fallecí en 1611. 

Mis padres fueron el archiduque Carlos II de Estiria, hijo 
del emperador Fernando I, y María Ana de Baviera. 

Me casé con Felipe iii en 1599.

Tuvimos ocho hijos y tres de ellos ocuparon tronos euro-
peos: 

- Felipe, futuro Felipe iv de España.

-  María Ana, esposa de Fernando III, emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico. 

-  Ana María Mauricio, esposa del rey de Francia Luis XIII.

Fundé el monasterio de la Encarnación en Madrid. 

Estoy enterrada en la cripta real del monasterio de El Es-
corial.

 BUSCA A FELIPE IV. 

Nací en 1567 y fallecí en 1597. 

Mis padres fueron Felipe ii y su tercera esposa, Isabel de 
Valois. 

Me casé con Carlos Manuel I, duque de Saboya. 

Mi fallecimiento a los 30 años de edad causó una enorme 
tristeza a mi padre. 

Nací en 1578 y fallecí en 1621.

Mis padres fueron los reyes de España Felipe ii y Ana de 
Austria.

Fui llamado Felipe el Piadoso.

Me casé solo una vez, y fue con Margarita de Austria.

¡Era mi prima!

Bajo mi reinado comenzó una etapa de esplendor cultural 
conocido como el Siglo de Oro español.

Estoy enterrado en la cripta real del monasterio de El Es-
corial.

Para saber quién me sucedió en el trono de España… 

 BUSCA A MARGARITA DE AUSTRIA

17 Catalina Micaela

19 Felipe iii

18 Ana de Austria

20 Margarita de Austria
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22 isabel de borbón

24 Carlos ii

21 Felipe iv

23 Mariana de Austria
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Nací en 1602 y fallecí en 1644. 

Mis padres fueron el rey de Francia, Enrique IV, y María de 
Médici. 

Me llamaron Isabel la Deseada, debido a mi inteligencia y 
belleza. 

Fui la primera esposa de Felipe iv. 

Tuvimos sietes hijos, pero solo dos llegaron a la adoles-
cencia: 

-  Baltasar Carlos, que murió a los 16 años de viruela.

-  María Teresa, que se casó con mi sobrino, el rey Luis XIV 
de Francia, el Rey Sol.

Estoy enterrada en la cripta real del monasterio de El Es-
corial.

 BUSCA A MARIANA DE AUSTRIA. 

Nací en 1661 y fallecí en 1700.

Mis padres fueron Felipe iv y Mariana de Austria. 

Fui llamado Carlos II el Hechizado, debido a mi aspecto en-
fermizo y mis deficiencias mentales, provocadas por los 
sucesivos matrimonios consanguíneos de mis antepasados 
directos.   

Me casé dos veces. La primera, con María Luisa de Orleans, 
y la segunda, con Mariana de Neoburgo.

Fui el último monarca de la dinastía de los Austrias. 

No tuve descendencia y tras mi muerte se desencadenó 
una guerra europea por el trono de España. En mi tes-
tamento elegí como mi sucesor a mi sobrino-nieto Felipe 
de Borbón, el futuro Felipe v, que era nieto de Luis XIV de 
Francia. 

Estoy enterrado en la cripta real del monasterio de El Es-
corial. 

Nací en 1605 y fallecí en 1665.

Mis padres fueron el rey Felipe iii y Margarita de Austria. 

Me casé dos veces.

La primera, con Isabel de Borbón, y la segunda, con Maria-
na de Austria. 

Durante mi reinado comenzó el ocaso del Imperio español, 
agotado por las constantes guerras en Europa.

Estoy enterrado en la cripta real del monasterio de El Es-
corial.

Para saber quién me sucedió en el trono de España… 

 BUSCA A ISABEL DE BORBÓN. 

Nací en 1634 y fallecí en 1696.

Mis padres fueron el emperador Fernando III y María Ana, 
hija de Felipe III.

Fui la segunda esposa de Felipe iv. 

Me casé con él tras la muerte de su hijo, el príncipe Balta-
sar Carlos, con quien estuve prometida. 

Solo dos de nuestros hijos llegaron a la edad adulta:

-  Margarita Teresa, que se casó con el emperador Leopol-
do I.

- Carlos, el futuro rey Carlos ii.

 BUSCA A CARLOS II.

21 Felipe iv

23 Mariana de Austria

22 isabel de borbón

24 Carlos ii
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Anexo 2. Árbol genealógico Casa de Austria

CARLos i

MARÍA De AUstRiA  
Y PoRtUGAL

MARÍA i De 
iNGLAteRRA

FeLiPe iii MARGARitA 
De AUstRiA

CAtALiNA 
MiCAeLA

isAbeL CLARA 
eUGeNiA

FeLiPe ii MARÍA MANUeLA 
De PoRtUGAL

isAbeL  
De vALois

CARLos De 
HAbsbURGo

MARiANA De 
AUstRiA FeLiPe iv

CARLos ii

isAbeL De 
boRbÓN

ANA  
De AUstRiA

jUANA  
De AUstRiA

isAbeL De 
PoRtUGAL

jUANA i  
De CAstiLLA

isAbeL i  
De CAstiLLA

FeRNANDo ii  
De ARAGÓN

FeLiPe i De 
HAbsbURGo

MAXiMiLiANo i MARÍA  
De boRGoÑA
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Anexo 3. Hoja de evaluación del profesor
Su opinión nos interesa; es la única manera de saber qué es lo que tenemos que 
mejorar. Puede enviárnosla por fax al 91 323 86 46 o por mail: info@mirarte.net.

Fecha de la actividad:

Nombre del centro escolar:                 

Tipo de centro (marcar con un círculo):     Público     Concertado     Privado

Curso:     N.º de alumnos que participan:

Nombre del profesor (opcional):                                          

¿Ha utilizado la Guía didáctica para preparar la actividad?     SÍ     NO

Valore la actividad del 1 al 10 según su grado de satisfacción  
(1 = mínimo; 10 = máximo)

Si lo desea añada su comentario a cualquiera de los siguientes puntos.

Guía didáctica de preparación de la actividad

Acogida y organización del grupo

Desarrollo de la actividad

1

1

1

5

5

5

3

3

3

7

7

7

9

9

9

2

2

2

6

6

6

4

4

4

8

8

8

10

10

10

Gracias por su colaboración
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Dinámicas desarrolladas en las salas

Educadores

Adaptación al nivel educativo

Aprovechamiento de la actividad por parte  
de sus alumnos

Sugerencias y observaciones:

Lo que más me ha gustado es:

Lo que más me ha gustado es:

1

1

1

1

5

5

5

5

3

3

3

3

7

7

7

7

9

9

9

9

2

2

2

2

6

6

6

6

4

4

4

4

8

8

8

8

10

10

10

10

Gracias por su colaboración


