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Música
Antigua

Se denomina Música Antigua a la música
europea compuesta entre el Siglo V al XVIII y
se refiere a la interpretación con instrumentos
originales de esa época.
La Música Antigua es la música del período
medieval y renacentista, y también puede
incluir el período barroco. La música ejecutada
en la Ciudad Colonial de Santo Domingo
corresponde a este período.

El laúd
Es un� instrumento de cuerda pulsada
cuyo origen se remonta a la� Edad
Media (Siglo V – XV). Fue introducido en
la península Ibérica por los musulmanes e influyó en los instrumentos de
cuerda que por entonces ya existían en
Europa.
La palabra�laúd�viene del árabe “el- ud”.

OBSERVA
En tu visita al Alcázar de Colón, podrás descubrir este instrumento
en la Sala de Música, ubicada en el segundo nivel.

MONUMENTO COLONIAL

Museo Alcázar de Colón
Palacio virreinal de Diego Colón

El Alcázar de Colón se encuentra ubicado en la Plaza de España, en la Ciudad
Colonial de Santo Domingo, Primada de América. Su construcción se inicia
en 1510, ordenada por el virrey y gobernador general de la isla de La Española
don Diego Colón, hijo del primer almirante don Cristóbal Colón, descubridor
de América.
Fue la sede del primer virreinato de América y residencia de la familia Colón
de Toledo y sus descendientes hasta 1577.

“No hay otro edificio en el mundo tan estrechamente ligado con la familia
de Colón. Durante el siglo XVI fue el asiento de la morada familiar. En sus
habitaciones se desarrollaron escenas de felicidad y de tristeza, de nacimientos y de luto, de festejos y de amargas querellas”.
Otto Schoenrich, El Alcázar de Diego Colón
Páginas de su historia, 1956

El Alcázar de Colón se terminó de construir en el año 1514. Su arquitectura, de
estilo gótico renacentista, fue inspirada en el palacio de los Marqueses de
Mancera, que existía en Mancera de Abajo, Salamanca, España, del que aún se
conservan ruinas.
Sus escaleras, en forma de caracol, conducen a las habitaciones de don Diego
y doña María, y al salón principal, donde se celebraban las fiestas y eventos
más importantes de la época colonial.
En 1955 es reconstruido y convertido en museo, siendo uno de los más
visitados de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Primada de América.

ACTIVIDADES PARA EL AULA

ACTIVIDAD 1
Mira y escucha el video. Encuentra estas imágenes en el video.

¿SABES QUIÉNES SON ESTOS PERSONAJES?
1

Fernando El Católico

2

Cristóbal y Diego Colón

INVESTIGA
1. ¿Qué nombre recibe la puerta
que da a la Ave. del Puerto?
Identifica los escudos que
están representados en ella.
2. ¿Por qué la Ciudad Colonial
de Santo Domingo es llamada
también Ciudad Primada de
América? ¿Cuáles son sus
primacías? ¿Puedes listarlas?

3

Isabel La Católica

SABER MÁS
• El Alcázar de Colón es la residencia virreinal más antigua
de América y el primer Palacio
fortificado que se construyó
en el Nuevo Mundo.
• El Alcázar de Colón fue el
asiento de la corte española
en el Nuevo Mundo por
aproximadamente 60 años.
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ACTIVIDAD 2
Esta es la estatua de María de Toledo,
esposa de Diego Colón.
¡Hoy, María de Toledo tiene su propia
plaza en la Ciudad Colonial de Santo
Domingo!
¿Sabes dónde se encuentra esta plaza?,
¿Entre cuales calles?, ¿Qué importante
monumento le queda al lado?

INVESTIGA Y APRENDE
1. Escribe unas biografías cortas
de Diego Colón y María de
Toledo.
2. Elabora un árbol genealógico
sencillo para la familia Colón
de Toledo.

¿SABÍAS QUÉ?
• Doña María de Toledo era sobrina del Rey Fernando de España.
• Tras la muerte de Diego Colón en 1526, María de Toledo, permaneció
viviendo en el Alcázar hasta su muerte en 1549.
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GALERÍA DE FOTOS
ALCÁZAR DE COLÓN
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ACTIVIDAD 3
VISITA LA CIUDAD COLONIAL E IDENTIFICA ESTAS PRIMACÍAS:
•1

Primer Hospital de América

•2

Primera Catedral

•3

Primera universidad

•4

Primera calle de las Américas

•5

Primer Palacio Virreinal de
América

•6

Primera Real Audiencia

Dos primacías de América que no
están en la Ciudad Colonial de
Santo Domingo. Busca más información sobre ellas:
• El Santo Cerro, primer
Santuario de América ubicado
en la provincia de La Vega
• Santiago de los Caballeros,
primer Santiago de América
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PROYECTO DE ARTE

1

CREAR UN FORTÍN O PALACIO DEL SIGLO XVI
MATERIALES:
•
•
•
•
•

Cartón y papeles de
colores
Papel periódico, de
revistas
Tijeras
Pegamento
Colores, felpas,
témpera

Los estudiantes pueden tomar de modelo
el Alcázar de Colón o inspirarse en diferentes palacios coloniales para construir
sus propios palacios.
En este proyecto pueden trabajarse las
formas geométricas: triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos, entre otros.
Para el nivel inicial, se requeriría que un
adulto ayude con el corte del patrón que
servirá de base para el armado y con el
decorado del palacio.
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2

HAGAMOS UN MURAL: Proyecto para trabajar en equipo
MATERIALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartón y papeles de
colores
Papel periódico y de
revistas
Tapas plásticas
Botellitas de agua
Vasos y botellas de
plástico
Corcho
Sorbetes
Tijeras
Pegamento

Buscar un área en el aula, pasillo o área
común de la escuela donde los estudiantes
puedan realizar un mural recreando a partir
de materiales reciclables el Alcázar de
Colón. Pueden trabajar una sola propuesta
o varias.
Hacer dibujo pequeño del Alcázar para
entender
proporciones:
que
figura
geométrica representa, cuantos arcos
tiene, que forma representan los arcos:
semicírculo y rectángulo.
Dividiendo la plantilla creada para Alcázar
en diferentes figuras geométricas ir
pegando cada segmento con el material
seleccionado.
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VISITA LA
CIUDAD
COLONIAL

y descubre dónde
se encuentra esta
puerta
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