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Leonor fue enterrada en la abadía de West-
minster el 17 de diciembre de ese mismo año y 
allí permanecen sus restos. En su tumba aún se 
pueden ver los escudos de armas de Inglaterra y 
Castilla. Pero, ¿qué ocurrió en esos veinte días 
que transcurrieron desde su muerte hasta su en-
tierro?

Eduardo I organizó un cortejo fúnebre hasta 
Westminster y para recordar cada etapa del tra-
yecto erigió una cruz conmemorativa del viaje fi nal 
de Leonor. Las cruces se erigieron en Lincoln, 
Grantham, Stamford, Geddington, Northampton, 
Stony Stratford, Woburn, Dunstable, St Albans, 
Waltham, Westcheap y Charing Cross. En la ac-
tualidad sólo se conservan 3 y ninguna completa; 
la que está en mejor estado es la de Geddinpton. 
La de Waltham ha sido restaurada y, para evitar 
un mayor deterioro de las estatuas, las originales 
se trasladaron a un museo de Londres. Las de 
Waltham y Northampton han cambiado de lugar. 
La original de Charing Cross, que se emplazó en 
la parte sur de Trafalgar Square, fue destruida por 
el fuego en 1647. 

Leonor tuvo 16 hijos, uno de los cuales, Eduar-
do, se convertiría en Eduardo II de Inglaterra. La 
leyenda cuenta que en las cruzadas Leonor de 
Castilla salvó a su marido de la muerte al succio-
nar el veneno de una víbora que le había mordido. 
La reputación de Leonor fue en aumento a partir 
del siglo XVI.
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Leonor de Castilla

En la tumba de Leonor de Castilla 
que se encuentra en la Abadía 
de Westminster, Londres, aún se 
pueden ver los escudos de armas 
de Castilla e Inglaterra

TEXTO

Para situar en su época a nuestro personaje 
empezaremos hablando de Mel Gibson. Bueno, 
no exactamente de Mel Gibson, sino de William 
Wallace, el personaje al que el actor y director 
australiano hizo famoso en la película Braveheart. 
¿La recuerdas? William Wallace luchaba contra 
Eduardo I, rey de Inglaterra, por la independen-
cia de Escocia. ¿Y que tiene que ver Leonor de 
Castilla en esta historia? Pues simplemente que 
Leonor de Castilla, o Eleanor of Castille, como 
prefi eren los historiadores ingleses, fue precisa-
mente la esposa de Eduardo I.

Leonor había nacido en 1241 y era hija de 
Fernando III el Santo, rey de Castilla y León. El 
1 de noviembre de 1254, cuando solo tenía 13 
años, contrajo matrimonio en el monasterio de Las 

Huelgas (Burgos), 
con el heredero del 
trono de Inglaterra, 
Eduardo I. En 1255 
llegó a Londres y 
en 1272, cuando 
su marido accedió 
al trono, Leonor se 
convirtió en reina 
consorte de Inglate-
rra hasta su muer-
te en Harby, Not-
tingham, el 28 de 
noviembre de 1290.

Fotograma de la película Braveheart.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 1. ¿Reconoces al actor de la fotografía de la página 1?

 2. En la actualidad hay dos regiones españolas que llevan el nombre de Castilla. ¿Cuáles son?

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1. La primera imagen pertenece al monasterio de Las Huelgas, Burgos, donde Leonor de 
Castilla contrajo matrimonio en 1254. La capital histórica de Castilla suele asociarse, 
entre otras cosas, al de un héroe legendario medieval cuyos datos puedes buscar en 
nuestro archivo de Tecla de junio de 2007. Cítalo.

 2. Charing Cross Railway Station es el nombre de una de las estaciones de Londres. Su 
origen procede de la aldea de Charing, donde el rey Eduardo I erigió una cruz en memoria 
de su mujer, Leonor de Castilla. A este lugar se le considera el centro de Londres y desde 
la cruz se miden las distancias al resto del Reino Unido. En la web de Harby http://www.
golden-agetv.co.uk/Harby/Eleanor.htm aparece este mapa que muestra el recorrido con 
las cruces. 

     

¿Qué distancia, aproximadamente, recorrió el cortejo que llevaba a Leonor de Castilla 
desde la primera cruz en Lincoln hasta la última en Charing Croos? En dicha web 
encontrarás la respuesta en millas. ¿Cuánto sería en kilómetros?
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

 3. Relaciona las dos columnas y establece las relaciones de parentesco utilizando las 
siguientes palabras: padre, madre, hijo, hija, marido, esposa, abuelo, nieto, yerno, suegro.

3.1. Eduardo I Rey de Castilla y León, ___________ de Leonor, __________ de 
Eduardo I y ____________ de Eduardo II.

3.2. Fernando III Rey de Inglaterra, ______________ de Leonor, ______________ 
de Fernando III y ___________ de Eduardo II.

3.3. Eduardo II ___________ de Eduardo I y Leonor de Castilla y ___________ 
de Fernando III

3.4. Leonor de Castilla _________________ de Fernando, _______________ de Eduardo 
I y ____________ de Eduardo II

 4. Completa el siguiente cuadro cronológico de acuerdo con los datos del texto

1241 Nace Leonor, hija de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León
1254
1255
1272
28/11/1290
17/12/1290
1647

 5. Escribe una frase sobre la situación de las siguientes cruces:

Geddinpton
Waltam:
Northhampton:
Charing Cross:

 6. Completa el siguiente párrafo con las siguientes palabras: 
derecha-permanecer-convertir-imagen-restos-abadía-tener-
cuales-Westiminster. Debes conjugar los verbos.

La (1) ____________ de la (2) ___________ representa a Leonor 
de Castilla, cuyos (3) ____________.(4) _____________ en la 
(5) ____________ de (6)___________. Leonor (7) __________ 
dieciséis hijos, uno de los (8) __________ se (9) ____________ 
en rey de Inglaterra.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA

 SOLUCIONES

Soluciones para las actividades de antes de leer el texto:

1. Mel Gibson

2. Castilla y León, Castilla-La Mancha.

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:

1. Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid

2. 172 millas, 275 kilómetros.

3.

3.1. Eduardo I Rey de Castilla y León, padre de Leonor, suegro de Eduardo I y 
abuelo de Eduardo II.

3.2. Fernando III Rey de Inglaterra, esposo/marido de Leonor, yerno de Fernando III 
y padre de Eduardo II.

3.3. Eduardo II Hijo de Eduardo I y Leonor de Castilla y nieto de Fernando III
3.4. Leonor de Castilla Hija de Fernando, esposa____________ de Eduardo I y madre de 

Eduardo II

4. 

1241 Nace Eleonor, hija de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León
1254 Leonor contrajo matrimonio con el heredero al trono inglés, Eduardo I, en Las 

Huelgas, Burgos.
1255 Leonor y Eduardo llegaron a Londres
1272 Leonor se convirtió en reina consorte de Inglaterra al acceder al trono su 

marido, Eduardo primero
28/11/1290 Leonor muere en Harby, Nottingham
17/12/1290 Leonor fue enterrada en la abadía de Westminster, dónde permanecen sus 

restos.
1647 La cruz original de Charing Cross fue destruida por el fuego

5. Propuetas de contestación:
La cruz de Geddinpton es una de las tres que se conservan y es la que está en mejor estado.
La cruz de Waltham ha sido restaurada y fue trasladada a Londres.
La cruz de Northampton ha cambiado de lugar.
La cruz de Charing Cross fue destruida por el fuego y la que se conserva ahora es una 
réplica.

6.
La (1) imagen de la (2) derecha representa a Leonor de Castilla, cuyos (3) restos (4) permanecen 
en la (5) abadía de (6) Westminster. Leonor (7) tuvo dieciséis hijos, uno de los (8) cuales se (9) 
convertiría en rey de Inglaterra.


