El juego de la oca...
reinventado

De casa en casa y...
tiro porque me toca

INSTRUCCIONES “DE CASA HISTÓRICA A CASA HISTÓRICA”
1. Para empezar a jugar necesitarás un dado que te permitirá moverte por el tablero.
2. Empieza en la casilla de “Salida” y termina en la casilla “Fin”.

3. Una vez que hayas caído en una casilla, deberás hacer Ctrl+Clik y te llevará a un
lugar dónde habrá una información secreta y sólo si la lees, podrás volver a tirar en el
siguiente turno.
4. Cuando llegues a la casilla del final, además de ganar, habrás disfrutado viajando y
visitando toda clase de Casas Históricas y Singulares.
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Salida

¡Fin!

CASA PRINCIPAL DE TAZACORTE, HACIENDA DE ABAJO (ISLA DE PALMA, CANARIAS)
La Hacienda de Abajo es una de las haciendas azucareras más importantes de Canarias y la más antigua de la isla de Palma.
Dentro de ella, destaca la Casa Principal de Tazacorte, la cual ha sido rehabilitada para su uso turísitico, transformándose en un hotel que
recupera en su interior el rico contenido de las casas señoriales. De hecho, las habitaciones y las zonas comunes están decoradas con más de
1300 obras de arte, que se remontan hasta el siglo XVI. En esta recreación, se han intentado recuperar las características originales del jardín,
como se aprecia en la casilla.
Por todas estas buenas prácticas, ha sido premiada por la Fundación Casas Históricas y Singulares de España en la categoría a la ejemplaridad
en la conservación de una casa.

PALACIO DE LIRIA (MADRID, COMUNIDAD DE MADRID)
Es uno de los palacios madrileños del siglo XVIII mas imponentes que ha llegado hasta nuestros días y se conoce como el “hermano pequeño
del Palacio Real”.
Por desgracia, durante la Guerra Civil fue bombardeado y sufrió grande pérdidas. Sus colecciones se salvaron porque fueron trasladas a la
Embajada Británica, al Museo del Prado y al Banco de España. Fue reconstruido por el XVII Duque de Alba y por la Duquesa Doña Cayetana
Fitz-James Stuart y Silva.
En la actualidad, sigue siendo la residencia habitual de los Duques de Alba y sede de la Fundación Casa de Alba. Además, es uno de los
edificios arquitectónicos más importantes de Madrid y alberga una de las colecciones de arte privadas más destacada del mundo, que es
fruto de 600 años de mecenazgo y coleccionismo.

PALACIO DE PORTOCARRERO (CÓRDOBA, ANDALUCÍA)
El Palacio de Portocarrero está rodeado de murallas almohades de los siglos XI y XII. Junto con sus jardines botánicos de estilo hispanomudéjar forma un conjunto espectacular. Su historia se remonta al año 105 d.C, del cual se conservan restos arqueológicos de época
romana.
Durante 700 años ha pertenecido sólo a dos familias y a día de hoy, sigue siendo una casa particular. Aunque después de una cuidadosa
restauración, se ha abierto a eventos sociales y culturales. Está catalogado como Bien de Interés Cultural y sirvió como localización para el
rodaje de la película “El Reino de los Cielos”, dirigida por Ridley Scott.
Ha sido galardonado por la Fundación de Casas Históricas y Singulares de España en la categoría a la ejemplaridad en la conservación de una
casa.

CALAVERA

¡Lástima, has caído en la trampa! Vuelve al principio y empieza de nuevo. Es una buenísima oportunidad para aprender sobre el patrimonio
que te has perdido.

BODEGOS, CASAS SINGULARES DE HITA (GUADALAJARA, CASTILLA LA MANCHA)
Debajo del casco urbano de Hita (Guadalajara) se encuentra un auténtico laberinto formado por más de cien bodegas que se remontan a la
Edad Media. Excavadas probablemente por los árabes, se cree que pudieron formar parte del sistema defensivo, porque hay muchos
corredores comunicados entre sí.
Fueron muy importantes para la producción vinícola hasta que se abandonó de forma definitiva durante la primera mitad del siglo XX. En la
Guerra Civil se utilizaron como refugios antiaéreos, y cuando ésta terminó, se transformaron en viviendas ya que fueron ocupadas por
aquellos que habían perdido sus casas. Hoy son un hito turístico y han sido premiadas por la Fundación Casas Históricas y Singulares de
España en la categoría a la ejemplaridad en la conservación de una casa.

MI CASTILLO DE ARENA (ÁLAVA, PAÍS VASCO)
¿Qué harías si fueses el propietario de un castillo? La solución de una joven pareja de emprendedores ha sido adquirir este castillo de 1640
(que estaba vinculado a sus raíces), restaurarlo y transformarlo en un lugar de ensueño para celebrar bodas, eventos sociales y
exposiciones culturales.
Su trabajo ha sido muy importante para poner en valor este patrimonio. Por eso, han sido reconocidos por la Fundación Casas Históricas y
Singulares de España con el premio en la categoría a la ejemplaridad en la conservación de una casa.

MOLINO EN TUDELA DEL DUERO (VALLADOLID, CASTILLA Y LEÓN)
Recuperar este edificio del siglo XV, patrimonio arquitectónico y cultural, tan arraigado y con tanta presencia junto al puente y sobre el río
Duero, ha permitido además de salvar y recuperar este edificio de uso industrial, conservar la imagen de este rincón del pueblo en este
punto tan singular.
Fue rehabilitado y transformado en vivienda por el arquitecto Roberto del Valle. Por todo ello, ha sido premiado por la Fundación Casas
Históricas y Singulares de España con el premio en la categoría a la ejemplaridad en la conservación de una casa.

PALACIO DE MARQUESES DE FRONTEIRA (LISBOA, PORTUGAL)
El Palacio de Fronteira y su jardín se inspiran en el renacimiento italiano. Este monumento se construyó hacia 1670, después de firmar el
tratado de paz con España, que aseguraba la independencia portuguesa.
Inicialmente, fue la residencia de verano y el pabellón de caza de la familia Mascarenhas, que se trasladó definitivamente cuando su vivienda
principal fue destruida en el terremoto de 1755.
Un elemento esencial y característico, tanto del interior como del exterior de este palacio, son sus azulejos. De hecho, reúne una de las
colecciones más importantes a nivel mundial.

JARDÍN DEL PAZO DE RUBIANES (PONTEVEDRA, GALICIA)
Situado en una torre fortaleza del siglo XII; a principios del siglo XV se transformó en una residencia.
Como se observa en la casilla, destaca especialmente su jardín. Tiene más de 4.500 especies botánicas, entre las cuales, hay más de 800
ejemplares de camelias, por eso se dice que es un jardín de invierno, ya que esta planta florece en esa época del año.
Ha obtenido el galardón de Jardín de Excelencia Internacional de la Camelia. También ha sido premiado por la Fundación Casas Históricas y
Singulares de España. En resumen, esta propiedad es un ejemplo y una referencia en Galicia en el ámbito botánico, arquitectónico y en la
producción de vino.

CASTILLO DE BRAN (TRANSYLVANIA, RUMANÍA)
Este castillo es conocido en todo el mundo porque Bram Stoker se inspiró en él para describir el castillo que aparece en su famosa novela “El Conde
Drácula”.
Este monumento se construyó en el siglo XIV con una función defensiva, que mantuvo a lo largo de los siglos dada presión que los turcos ejercían
sobre la frontera. Ya en el siglo XX, sirvió de residencia veraniega a la reina María de Rumanía, que lo reformó transformándolo en el palacio de un
cuento de hadas.
En la actualidad, es uno de los hitos turísticos de Rumanía, tanto por la leyenda asociada a él, como por su belleza. Por eso, la revista Forbes lo ha
valorado de 140 millones de euros.

PALACIO DE LOS PARDO DONLEBUN (OVIEDO, PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Tiene sus orígenes en 1368. Posteriormente fue ampliado y la última intervención tuvo lugar en 1930. Hoy en día, está catalogado como Bien
de Interés Cultural con categoría de monumento.
Se ha intentado devolver al edificio su integridad y significado arquitectónico y ha sido rehabilitado como hotel de lujo. El proyecto también
contempla una actuación paisajística completa, la finca cuenta con un jardín histórico protegido, una capilla y un edificio anexo.
Ha recibido el premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional y el premio de la Fundación Casas Históricas y Singulares de España.

