
LIBRO:  JAQUE A LA  REINA 
 
1.- FICHA BIBLIOGRÁFICA COMPLETA Y CORRECTA. 
 

2.- TEMA PRINCIPAL.  
 
La novela que tienes entre manos se fundamenta en un hecho histórico que sucedió entre los 
años 1668 y 1669 reinando como Regente D. Mariana de Austria , viuda de Felipe IV y tutora 
del futuro rey Carlos II. En ella aparecen varios personajes histórico, que el autor ha utilizado 
para reconstruir un episodio que tiene por fundamento una realidad y que él ha transformado 
en una novela histórica. Reúne todas las características de todos estos relatos: una intriga, una 
trama, duelo de espadas, asesinatos intriga, amor etc. 
Nos aporta muchos aspectos de una España en decadencia, una situación de crisis 
económica, un ambiente asfixiante  con una Inquisición veladora de costumbres.  No enseña 
cómo era  la vida de los personajes de bajos fondos que poblaban la Capital del Reino. 
También es una buena escusa para conocer como era aquel Madrid, como eran las viviendas, 
qué se comía, qué se bebía etc. Son preguntas que están muy bien contestadas en la novela. 
Este trabajo lo vamos a dividir en varios apartados y para realizarlo debes ir tomando 
notas generales  para esta primera parte de carácter general que tienes que completar y 
al final del trabajo aparecen una serie de preguntas que deberás ir contestando. 
 

2.- DESCRIBE EL TEMA PRINCIPAL: 
 
Una serie de preguntas te pueden ayudar  a describir el tema: 
a.- Cronología: Fechas en las que trascurre la novela desde que se descubre un pasquín  
donde se dan ciertos detalles de la trama hasta la orden de detención de Doña Mariana de 
Austria. 
 
b.- Unos escenarios: un recorrido del plano de Texeira te ayudarán a entender el plano de 
Madrid de la época. 
 
c.- Una descripción de los lugares donde trascurre los principales escenarios ( Las plazas, la 
casa de la Inquisición, El Alcázar, El castillo de la Orden de San Juan en Consuegra, el palacio 
del Duque de Sessa, el convento de los Dominicos de Atocha  etc ) 
 

 

3.- PERSONAJE QUE MÁS TE HA LLAMADO LA ATENCIÓN Y POR QUÉ 
a.- Los Personajes principales: 
La regente 
El Inquisidor 
El valido 
El Bastardo 
El secretario del Bastardo 
El Capitán Santa Cruz. 
La Pintora. 
El Absentista 
El Mayordomo de Palacio 
El  Capitán de la Guardia del palacio  
 
b.- Personajes secundarios de la Trama 
La tía del capitán. 
El banquero 
El asesinado 
El Polaco 
Fray Bernardino 
Pedro Pinilla: el felón. 
  
c.- Otros que aparecen en el relato: 



La calderona 
El muerto en pelea: Bernardo 
El soldado Andrés Anguita 
De todos lo anteriores personajes personaje deberás describirlos con detalles físicos y 
sicológicos muy especialmente los principales de la trama. Deberás citar las páginas o los 
pasajes del libro donde queden reflejados. 
 

4.- AMBIENTE, ÉPOCA, PAÍS, CULTURAS.. 
 En el libro se habla del tabaco, que percepción  se da del tabaco... 
 ¿ Por qué se relacionaba con el Diablo? Cita las formas en las que se consumía el 

tabaco 

 Describe el ambiente que se vivía en las tabernas ( datos sobre como vestían las 
personas , Jubón, Corpiño, sombreros etc. 

 Descripción de la SEDE DE LA INQUISICIÓN. 
 Quienes eran los familiares? 

  Cuando va a partir D. Juan José de Austria para hacerse cargo del Gobierno de 
Flandes ( medida que tomó la Regente por celos  con el hijo de su marido ) sale de una 
ciudad española  con puerto de mar. ¿ Cual es? 

 Descripción de una de las calles  de Madrid donde se produce una escena de capa y 
espada. 

 Descripción de la moda tanto de hombres como mujeres, las  ropas , la diferenciación 
social respecto al ropaje 

 descripción de algunas costumbres de la población de Madrid: la visita de la Regente al 
Convento de los Dominicos donde se encuentra la Virgen de Atocha. 

 Descripción del interior de una Iglesia, la disposición de los diferentes grupos sociales, 
los objetos de culto etc. 

 Los hábitos de comida, los menús, lo que se come, lo que se bebe especialmente en el 
verano ya que todo el libro ocurre en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 

 Los mentideros de Madrid: las cavas, la Plaza Mayor, el Colegio Imperial etc. 
 Descripción de los paisajes: Algunos escenarios fuera de Madrid: Coruña, Flandes, 

Portugal, la Mancha ( Consuegra ) 
 Descripción de la Climatología, el verano Madrileño, las tormentas de verano, el cambio 

de tiempo   
 Datos sobre la Economía: los gastos de las campañas en Flandes, la vida de la Corte y 

sus dispendios. 
 Las diferentes profesiones que aparecen en el libro: la pintura, el soldado profesional ( 

Mercenario ) en Flandes, el tipógrafo, el reparador de armas ( bruñidor etc )  el 
curandero o médico  

 Las creencias: La profecía de CORNELIUS, el papel de la religión y de la Iglesia,   
 Los medios de comunicación de la época: los pregoneros, pasquines, órdenes, los 

bandos, las cartas lacradas. 
 La administración local: alcaldes, alguaciles, corchetes      
 Las referencias a los hábitos de lectura de los personajes: sus autores preferidos, los 

anaqueles que aparecen en algunas habitaciones etc. 
 Instituciones de gobierno del Reino: El valido, Los Presidentes de los Consejos,  El 

Inquisidor General, los escribanos etc. 
 Los diferentes grupos sociales: Los Grandes de España y Títulos de Nobleza; los 

representantes de la Burguesía; personajes  provenientes del pueblo, Menestrales etc. 
 Descripción de las formas y medicinas que se utilizaban para afrontar las 

enfermedades. 
    
      

5.- VALORACIÓN PERSONAL CON ARREGLO A LOS SIGUIENTES 
CRITERIOS: 
 
A.- INTERÉS 
a.- La lectura de este libro ... ¿ te ha Interesado? 
b.- Te ha ayudado a entender mejor la época? 
c.- ¿ Te ha resultado difícil seguir la trama del Libro? 
d.- ¿ Te ha enganchado? 



e.- ¿ Cuánto tiempo has tardado en leerlo? 
f.- ¿ Se acomoda el libro a la asignatura? ¿ con qué tema  del programa lo relacionarías ? 
  
B.- AMENIDAD. 
a.- ¿ te ha resultado entretenido o aburrido ? 
b.- ¿ has llegado a terminar de leerlo totalmente? 
c.- Elige pasajes de la novela que te  resultasen divertidos o entretenidos. 
d.- Elige por el contrario, pasajes que te hallan  resultado especialmente aburrido. 
 
C.- RECOMENDACIONES 
a.- ¿ Recomendarías  el libro para futuras lecturas? 
b.- Da razones del porqué recomendarías tu este libro. 
c.- ¿ Puedes aportar algún que otro libro para futuras lecturas? recuerda que deben ser  novela 
histórica y el tema tiene que centrarse en nuestra historia. 
 
 

6.- A CONTINUACIÓN TIENES TODA UNA BATERÍA DE PREGUNTAS QUE 
DEBES IR CONTESTÁNDOLAS  A MEDIDA QUE  LEAS LOS CAPÍTULOS. 
LAS PREGUNTAS NO ESTÁN ORDENADAS ADECUADAMENTE.  ESTÁN 
DISTRIBUIDAS AL AZAR PRECISAMENTE PARA QUE NO SE CONVIERTA 
ESTA PARTE DEL TRABAJO EN UNAS RESPUESTAS RUTINARIAS. 
 
PREGUNTAS: 
1.- ¿ Cómo ha llegado el capitan a la casa de Elena después del incidente en las calles de 
Madrid? 
2.- ¿ Cual es la reacción del padre? 
3.- ¿ Qué es lo que le hace cambiar de padecer al padre respecto al Capitan D. Gonzalo? 
4.- ¿ Cual es el pronóstico que le hace el médico? 
5.- ¿ Que decisión toma D. Juan José en Coruña ? ¿ Qué razones argumenta para ello? 
6.- ¿ Que era la Junta de Gobierno? ¿ Quien la preside? ¿ Quienes la componen ? 
7.- ¿ De que tema tratan en esa Junta? 
8.- ¿ Que le comunica la Reina al Confesor en una reunión privada después de la Junta? 
9.- Cómo es la estancia  donde se entrevistan D. Gonzalo y D. Juan José ? ¿ Que hay colgado 
en una de las paredes? ¿ Qué es una cruz patada? 
10.- ¿ De qué temas tratan los dos durante la cena? 
11.- ¿ De que le informa D. Gonzalo para que  el Infante D. Juan José se preocupe? 
12- ¿ Quién es el encargado de ir a detener al bastardo? ¿ Donde se le recluirá? ¿Cuantas 
personas van a ir a detenerlo? 
13.- ¿ Cuales son los agravios que tiene D. Juan José respecto a la Regente? 
14.- ¿ Que es lo que pide? 
15.- ¿ Por qué se dice que el Confesor acumulaba muchos cargos? 
16.- ¿ Quién es el POLACO ? ¿ Por qué se entrevista e informa al DUQUE DE SESSA? 
17.- ¿ De qué se trató en la reunión secreta tenida entre el valido, La Reina y el Duque de 
sessa? ¿ A que conclusiones  llegan ? 
18.- ¿ Quién Doña  Calsilda? ¿ Qué relación tiene con el Capitan D. Gonzalo? ¿ Quién 
entrevista a esta mujer? ¿ Qué sabe ella del episodio ocurrido en la plaza de la Paja? 
19.- ¿ Qué se dice en el pregón y tablillas publicadas el 25 de Agosto de 1668? 
20.- ¿ Qué títulos  se citan del Rey Carlos II  aparecen en dicho pregón? 
21.- ¿ Cual es la TRAMA que se desvela? 
22.- ¿ Como reacciona D. Pedro Pinilla? 
23.- ¿ Qué cantidad de dinero va a recibir por el encargo? 
24.- Realiza una breve descripción de las calles de Madrid  desde la casa del secretario del 
Bastardo hasta donde vive Pinilla. ¿ Como es su casa? ¿ donde vive? ¿  a quien le pertenece?   
25.- ¿ Cual es el planteamiento radical que tienen  el Capitan Santa Cruz y D. Guillen  de 
Zúñiga padre de D. Elena? 
26.- ¿ Qué opina de la trama  D. Guillen? 
27.- ¿ Qué opinión tiene  el CAPITAN  DE SANTA CRUZ   de los Grandes de España? 
28.- Describe el recorrido  que hizo la Regente con  el Rey al convento de los Capuchinos 
donde se encontraba la Virgen de Atocha. 



29.- ¿ Qué ocurre en las escaleras del convento? ¿ Quiénes son los alborotadores? ¿ Qué 
decisión se toma para con ellos? 
 30.- Realiza una breve descripción del plano urbano de Madrid  una vez que D, Bernardo 
regresa de Consuegra y entra por la Puerta de Toledo. 
31.- ¿Con qué personaje  hace llegar una nota el capitan D. Gonzalo a su tía Casilda? 
32.- ¿ Qué secreto le comunica  D. Guillen al capitan? 
33.- explica la profecía del astrólogo  holandés Cornelius. 
34.- Qué consecuencias tiene la larga conversación entre D. Gonzalo y D. Guillen? 
35.- ¿ En que campañas militares particpa el capitan de Santa cruz? 
36.- ¿ Qué vocaciones y hobbits tiene Elena de Zúñiga? 
37.- ¿ Que lectura le interesan a Elena de Zúñiga? 
38.- ¿ Quién es Bernardino patiño?  ¿ Donde reside ? 
39.- Explica como se produce la muerte de Malladas. 
40.- ¿ Qué dos acontecimientos importantes ocurren el día 29 de Septiembre del año 1668? 
41.- Describe como fue la detención del Marques de Aytona. 
42.- ¿ Cómo pretende comunicarse el detenido con D. Juan José de Austria? 
43.- ¿ Cuando y donde detienen al COSARIO? 
44.- Haz un resumen de la declaración de culpabilidad que realiza D. Bernardino Patiño. 
45.- Describe el interior de la Iglesia de San miguel en Puerta cerrada. 
46.- ¿ Señala el tipo de prendas  que vestían las mujeres? 
47.- ¿ Qué era el guardainfante ? 
48.- ¿ Qué ocurre con el Capitan Santa  Cruz? 
49.- Encontraron  al bastardo las tropas  que iban a detenerle? ¿ Qué encontraron? ¿ Qué 
ocurrió con él ? 
50.- ¿ Que ocurrió con el secretario de D. Juan de Austria? 
51.- ¿ Que personajes de esta novela  existieron en la realidad?  
53.- ¿ Que explica D. Juan en su carta a la Regente? ¿ Qué razones aduce de su renunica a 
su partida a Flandes? 
54.- ¿ Qué opinión le merece a la Regente? 
55.- ¿Qué 4  decisiones toma la Junta de Regencia por  sugerencia del valido? 
56.- Explica la profecía de CORNELIUS  y que consecuencias tendría. 
57.- Realiza una descripción del Mesón del Turco. ¿ Donde se encuentraba? 
58.- ¿ que ocurre despues de la entrevista entre Andrés  y el Capitan Santa Cruz ¿ Qué le 
comuncia ? 
59.- ¿ Que ocurre en el altercado  cerca de la Plaza del Conde de Barajas? 
60.- D. Elena de Zúñiga  es pintora. La noche de autos ¿ que hacía en su casa? ¿ Con qué 
experimentaba? ¿ Sabes como se llama ese tipo de Pintura? 
61.- ¿ Quién recoge de la calle y le cura las heridas? ¿ Qué reflexiones se hace la pintora a 
cerca de D. Gonzalo? ¿ está enamorada? 
62.- ¿ Cuanto tiempo tardó en llegar D. Juan José desde Coruña hasta Consuegra? ¿ qué le 
informa Patiño en sus cartas? ¿ Qué decisión importante toma? 
63.- Cómo es la estancia  donde se entrevistan D. gonzalo y D. Juan José ? ¿ que hay colgado 
en una de las paredes? ¿ qué es una cruz patada? 
64.- ¿ De qué temas tratan los dos durante la cena? 
65.- ¿ de que le informa D. Gonzalo que hace que el Infante D. Juan José se preocupe? 
66.- ¿ Quién es el encargado de ir a detener al bastardo? ¿ Donde se le recluirá? ¿cuantas 
personas van a ir a detenerlo? 
67.- ¿ Qué eran los asientos ? 
68.- ¿ Como se arruinó  GUILLEN DE ZÚÑIGA? 
69.-  ¿ Cómo se llama la hija de D,. Guillen y a qué se dedica? 
70.- Explica como se produce la muerte de Malladas. 
71.- ¿ Que ocurre con el Capitan Santa  Cruz? 
72.- Encontraron  al bastardo las tropas  que iban a detenerle? ¿ que encontraron? ¿ Qué 
ocurrió con él ? 
73.- ¿ Que ocurrió con el secretario de D. Juan de Austria? 
74.- ¿ Que personajes de esta novela  existieron en la realidad?  
 
 
 
 



 

7.- TU TRABAJO SE VA A COMPLEMENTAR CON  UN VOCABULARIO 
QUE TIENES A CONTINUACIÓN Y QUE DEBES IR BUSCÁNDOLO  Y 
SEÑALANDO EL SIGNIFICADO. 
 
Sepelio 
Celosía 
Bergantes 
Antiparras 
Untar 
Alacena 
icara 
Anafes 
escabel 
Portigos 
Pesquisas 
Garrotel vil 
Lechuguilla 
Cálamo 
Parihuelas 
Tenerias 
Badajo 
Ganapán 
Corambres 
Tullidos 
Truhanes. 
 Malandrin 
agua de aloja 
Bailíos 
Cruz patada 
Belfos 
 


