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Leonor
El nacimiento de la primogénita de los Príncipes de Asturias, que se
llama Leonor y es la segunda en la línea de sucesión a la Corona de España
provoco en su momento expectación en cuanto a la elección de su nombre, a
preguntas sobre el mismo el Príncipe dijo que se decantaron por Leonor
"porque tiene muchos vínculos históricos y nos gustaba".
En el nombre de Leonor algunos arabistas ven en este nombre la frase “Dios
es mi luz”, pero a pesar de ser uno de los predilectos en toda Europa durante la
Edad Media, portado por varias reinas de Francia, Castilla, Aragón, Portugal y
de Inglaterra, donde precisamente una reina llego incluso a ser canonizada por
el Papa Bonifacio VIII, en el año 1297 y la colocó en el catálogo de los Santos,
juntamente con su cuñado, el Gran San Luis Rey de Francia, primo hermano
de San Fernando III el Santo , rey Castilla y
León.
La Baja Edad Media revuelve las fuentes
onomásticas y configura unas estructuras ya
bastantes parecidas a las actuales. Se crean
algunos nuevos nombres utilizando los
“recursos” heredados: fundiendo León con
Honorio se obtiene Eleonor. Alienor es
precisamente el nombre original de Leonor de
Aquitania, reina de Francia y de Inglaterra,
mecenas de artistas y trovadores y madre de
Ricardo Corazón de León y de Leonor Detalle del monumento funerario de
Plantagenet, casada con Alfonso VIII se Leonor de Aquitania en Fontevrault
convirtió en Leonor de Castilla, y con ello, en
la primera Leonor ilustre de una larga lista de princesas y reinas hispánicas con
este nombre. Conserva este antroponímico una pátina de nobleza, y tiene
además resonancias de fortaleza por su semejanza fonética con el nombre de
león.
Variantes: Leonora, Norica, Norina, Norisa, Nora, Nori, Elionor, Leonore,
Lenore, Lenora.
Santoral 21 de febrero y 1 de julio.
La costumbre de imponer nombres de santos a los recién nacidos fue tomando
cuerpo progresivamente en todos los países cristianos: un nombre de santo
constituía un ejemplo a imitar. A raíz de la Reforma protestante, los países en
que esta se impuso prescindieron de la declaración de nuevas declaraciones
de santidad, y el Concilio de Trento (s. XVI), en defensa estricta de la ortodoxia,
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llego a prohibir en los países católicos el empleo de nombres distintos de los
contenidos en el santoral. Con ello el repertorio onomástico fue
empobreciéndose, pues multitud de nombres de uso corriente que no habían
tenido un portador santo se perdieron, y hoy suenan como exóticos o
desconocidos.
Cada santo tiene su día de conmemoración, que suele ser, cuando se conoce,
el día de su muerte, considerando el de entrada en la vida eterna. En España
está tan arraigada la costumbre de la celebración del santo, que muchas
personas están convencidas de que cada nombre tiene su santo y su día. De
hecho esto no es exacto, pues hay nombres que pueden ser celebrados en
diversos días, por haber tenido varios santos portadores.
Por el contrario, numerosos nombres son adéspotas, es decir, que no tienen
santo alguno al que acogerse, la explicación es simple: en su larga historia, la
Iglesia nunca declaro santa a una persona con este nombre. Por ello no
aparecen en ningún santoral.
La vida, y aun la existencia misma de muchos
santos, esta entreverada de leyendas que desafían
cualquier intento serio de estudio. Para dar ejemplo
mencionaremos a santa Eulalia, que se venera en
Barcelona y Mérida con la misma historia en detalle.
También recordaremos que algunas figuras de alta
veneración, como San Jorge, son de dudosa
existencia, y no se han suprimido del santoral por la
fuerte carga emotiva en torno a ellos.
El estudio de la vida de los santos adquirió
categoría científica con el jesuita valón Juan
Bolland ( ¿1665) que acometió la tarea de analizar críticamente la jungla de
leyendas e inexactitudes en que se movía la hagiografía. Los seguidores de
Bolland están llegando al final de la tarea de revisión contenida en unos setenta
volúmenes.
Leonor es un nombre que en época medieval tuvo su popularidad y la misma
fue decayendo con el paso de los años. En la actualidad en las listas de los
nombres más frecuentes aparece con el número 40 en Inglaterra y con el 7 en
Portugal, habiendo desaparecido en las listas de los demás países donde
antaño fue abundante.
Se viven tiempos de evolución vertiginosa en las modas de los nombres. Cada
año es preciso rehacer el ranking de los más frecuentes, y las sorpresas
abundan. Los nombres que ocupan posiciones punteras son barridos sin
piedad por las nuevas modas literarias y televisivas.
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La elección del nombre para un recién nacido es un acto de gran
trascendencia. El nombre, la palabra que más veces oirá en su vida el niño,
será un proyecto para el futuro, un ejemplo a seguir , el sonido más familiar.
Por ello debe reunir cualidades simbólicas, evocadoras e incluso fonéticas.
Esta trascendencia hace que la elección de un nombre para un recién nacido,
que es en principio una cuestión privada, venga de hecho determinada por
poderosas fuerzas históricas y culturales. Cada individuo es portador, por su
nombre, de un mensaje emitido por aquellos que se lo impusieron, un mensaje
que exige su decodificación por las personas destinatarias. A través de los
nombres se expresa la sociedad, la historia. Una forma de simplificación del
mensaje es referirse al de otra persona portadora del mismo nombre.
El Príncipe Felipe ha resumido mejor que nadie las razones del nombre:
"porque nos gusta", el motivo por el que se deciden la mayoría de padres
españoles. Eso sí, los gustos regios son originales y no entienden de
modas: Leonor no figura entre los 158 nombres de mujer favoritos de los
españoles, según el Instituto Nacional de Estadística, y solo el tiempo nos dirá
si el nombre de Leonor se pondrá nuevamente de moda.

Leonor de Borbón Ortiz
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Leonor de Aquitania
Leonor de Aquitania (Poitiers 1122/4- Abadía de Fontevraud 1204), fue reina
consorte de Francia e Inglaterra tras su matrimonio con Luis VII de Francia
primero y Enrique II de Inglaterra después. No obstante, ella aportó numerosas
posesiones a sus matrimonios, como el ducado de Aquitania, terreno que le dio
el nombre y el prestigio internacional.
Fue la primogénita de Aenor de Chatellerault y Guillermo X, duque de
Aquitania, quien se encargó de educarla en el arte de leer y escribir, la cetrería,
la caza y la estrategia militar, tal y como se educaría a un varón y no a una
mujer.
A la muerte de éste, cuando Leonor solo contaba con 13 años -o 15, puesto
que no se ha podido corroborar su fecha de nacimiento, que se fija en 1122 o
1124-, se convierte en la heredera del condado de Poitiers y del ducado de
Gascuña y Aquitania, una extensísima
porción de terreno que llegaba desde el Loira
hasta los Pirineos y de la que su padre se
encargó que sólo pudiese ser heredada por
sus descendientes directos y nunca pasase a
manos de sus maridos.
Ese mismo verano de 1137, Leonor se casa
con Luis VII de Francia, de tan sólo dieciséis
años. Cuando llega a su nuevo hogar
descubre
que
las
costumbres
son
radicalmente distintas: la corte es fría,
austera,
sin
trovadores
ni
poesía
caballeresca.

Matrimonio de Leonor con Luis VII

El matrimonio no presentaba buen aspecto, las personalidades de los
contrayentes eran antagónicas. Por un lado Luis, recatado, piadoso y fervoroso
creyente; por otro la culta y hermosa
Leonor, con sus brios, inquietudes y
alboroto
sexual
desatan
criticas
incendiarias. Intenta llenar ese vacío con
juglares que recoge y que son
considerados por muchos, tal vez por
desconocimiento sobre quienes eran y
qué hacían, como una ofensa, aunque
esto no es más que el intento de copiar el
ambiente que ella había vivido desde
pequeña en su casa. Leonor continúa de
esta forma la tradición familiar (a su
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abuelo Guillermo IX se le atribuyen los versos más antiguos encontrados en el
reino de Francia, escritos en lengua de oc) de proteger y ayudar a la poesía
trovadoresca tanto en Francia como en Inglaterra.
En 1145 nace la primogénita, Marie, y al poco tiempo Leonor se embarca para
asistir a la segunda cruzada, para sorpresa de todos. Allí se encuentra con su
tío Raimundo de Poitiers, Príncipe de Antioquia en un efusivo encuentro que no
pasa desapercibido para el receloso rey galo. La tensión se adueña del
momento hasta desatar la furia incontrolada del monarca sobre su esposa
llegando a sacarla por la fuerza del recinto palaciego agarrándola por la
melena. Esta violencia originó que Leonor abandonara Tierra Santa
dirigiéndose a Roma, donde se entrevistó con el Papa Eugenio III para pedirle
el divorcio.
El Papa consiguió salvar la tempestad por el momento, el año 1151 nace su
hija Alix, condesa de Blois, pero la personalidad de Leonor era un obstáculo
insalvable para Luis VII y en 1152 el mismo solicito la disolución del vínculo
matrimonial, accediendo el Papa a ello y Leonor, con 30 años, fue liberada del
compromiso.
Al poco reparo en un jovencito que había conocido en la corte parisina cuyo
nombre era Enrique Plantagenet, futuro Enrique II de Inglaterra, con 18 años
prometía magnificas sensaciones a la seductora noble francesa que se empeñó
en cautivar el corazón del apuesto heredero.
Un breve encuentro entre los dos desencadeno una boda ese mismo año,
dejando a media Europa con la boca abierta, incluido el piadoso Luis VII, quien
vio con ese gesto una bofetada a Francia. Desde entonces las dos potencias
serian enemigas, acabando en una disputa
que se prolongaría tres siglos, hasta concluir
la guerra de los cien años.
Leonor se convirtió en un personaje odiado
por los franceses y los escritores y juglares
que no dejaban escapar ocasión para
injuriarla.
Con Enrique Plantagenet tuvo ocho hijos:
Guillermo, nacido en Normandía el 17 de
Agosto de 1153-abril de 1156.
Enrique, nacido en el monasterio de
Bermondsey, Surrey el 28 de febrero de
1155-Martel, Francia 11 de junio de 1183.
Ricardo Corazón de León
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Fue oficialmente rey de Inglaterra, duque de
Normandía y conde de Anjou y de Maine.
Matilde, nació en 1156-13 de julio de 1189,
duquesa de Sajonia.
Ricardo, nació en el palacio de Beaumund,
Oxford 8 de septiembre de 1157-Chálus,
Limousin, Francia, 6 de abril de 1199,
conocido como Ricardo Corazón de León, fue
rey de Inglaterra entre 1189 y 1199.
Godofredo, nació en Londres, el 23 de
septiembre de 1158 y murió en Paris el 19 de
agosto de 1186, fue duque de Bretaña.

Leonor con su hijo Juan

Leonor, nació en el castillo de Domfront (Normandía) en 1160-Monasterio de
las Huelgas de Burgos, 31 de octubre de
1214, reina consorte de Castilla por su
matrimonio con el rey Alfonso VIII de Castilla
Juana, nació en el castillo de Angers, Anjou,
octubre de 1165-abadia de Fontevrault, 4 de
septiembre de 1199. Reina de Sicilia.
Juan, nació en el palacio de Beaumont,
Oxford, 24 de diciembre de 1166-castillo de
Newark, Nottinghamshire 18 de octubre de
1216, fue rey de Inglaterra (1199-1216) y
señor de Irlanda, conocido como Juan sin
Tierra.

Gauvain y el cura.
Ilustración de Lancelot del Lago.
Biblioteca Nacional de Francia

En 1169 Enrique II harto de intromisiones femeninas, la envió a sus posesiones
de Aquitania. Establecida en Poitiers creo una espléndida corte, estableciendo
protocolos originales que potenciaron la caballerosidad galante y un amor puro
y sincero cuyos ecos recorrieron la Europa Medieval.
El suceso literario más destacado de este
periodo es la recopilación de las viejas
narraciones celtas a cargo de especialistas
consumados como Chétien de Troyes o
André Le Chapelain. Así reaparecieron con
fuerza lugares y personajes como el Rey
Arturo, Camelot o lo caballeros de la tabla
redonda, al igual que nobles ideales
Homenaje a Arturo, s. XIV
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encarnados en la busca de la pureza del
Santo Grial.
En 1200, y contando con casi 80 años, da
muestras de una fortaleza impresionante
cuando decide viajar hasta Castilla, cruzando
los Pirineos, para escoger entre sus nietas,
las infantas de Castilla -hijas de su hija
Leonor y de Alfonso VIII de Castilla - a la que
se convertiría en esposa del hijo de Felipe II
Augusto, el futuro Luis VIII. La escogida sería
Blanca, una de las reinas de Francia más
célebres, regente del reino en tres ocasiones
Blanca de Castilla
y modelo de virtud y habilidad política.
Finalmente se retira a Fontevraud, una abadía que goza de su especial favor.
En Fontevraud rige una especialísima norma: es una abadía mixta de monjes y
monjas, pero la autoridad máxima reside
en la madre abadesa. El sitio adecuado
para convertirse en lugar de eterno reposo
de Leonor de Aquitania, que toda su vida
mandó sobre hombres.
El 31 de marzo de 1204 fallecía sin
proferir un lamento, sin haber perdido un
diente y con el pelo blanco y sedoso como
el lino, su imagen reflejaba la serenidad de
aquel que ha cumplido un magnifica
misión. Había muerto una gran reina pero, Sepultura de Leonor en la abadía de
Fontevraud
sobre todo, una inmensa mujer. Su
memoria fue ensalzada por trovadores y poetas, los mismos a los que ella
protegió con tanta dulzura,
no en vano, fue considerada
la reina de los trovadores.
Por último, cabe recordar
que Leonor fue dos veces
reina y madre de tres reyes.
Intentó vivir la vida que ella
quería. Así nace la historia
sobre Leonor de Aquitania,
una mujer entre el mito y el
símbolo.

Abadía de Fontevraud
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Leonor Plantagenet
Doña Leonor era hija de Enrique II de
Inglaterra y Leonor de Aquitania, reyes de
Inglaterra, una de las cortes más brillantes
del continente, y notorios mecenas de la
literatura y las artes.
Leonor nació en el castillo de Domfront
(Normandía) en 1160 y murió el 31 de
octubre de 1214 en el monasterio de las
Huelgas de Burgos, donde yace enterrada.
Alfonso VIII y Leonor Plantagenet
Con diez años de edad, se celebraron los
esponsales con Alfonso VIII de Castilla en septiembre de 1170 en la ciudad de
Tarazona, hijo del rey Sancho III, había sido coronado en la ciudad de Burgos
el año anterior. Antes de casarse, sus padres, los reyes de Inglaterra,
concedieron como dote a su hija el condado de Gascuña, que pertenecía a su
madre, la reina Leonor. Alfonso VIII concedió como dote a su esposa una
extensa dote de castillos y lugares, así como la mitad de los territorios que
conquistase a los musulmanes desde que su matrimonio fuera celebrado.
Doña Leonor tuvo con Alfonso VIII diez hijos:
Berenguela, (1180/1246) la hija primogénita, estuvo prometida al príncipe
alemán Conrado, hijo del emperador Federico I Barbarroja, pero estos
esponsales fueron poco más tarde anulados. Posteriormente, doña Berenguela
casó con Alfonso IX de León. Aunque el matrimonio fue declarado nulo por el
Papa, por consanguinidad de los cónyuges, de esta unión nació el futuro
Fernando III el Santo, rey de Castilla y León.
Sancho, después de doña Berenguela, a Alfonso VIII y doña Leonor les nació,
en 1181, Sancho su primer hijo varón. Sin embargo, el joven Sancho murió ese
mismo año, siendo sepultado en el panteón real de las Huelgas. En este
convento se conservan unos bellos versos latinos que lamentan la muerte del
malogrado infante de Castilla:
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Plange, Castella misera,
plange pro rege Sancio.
quem terra, pontus, ethera
ploratu plangunt anxio.
Casum tuum considera
patrem plangens in filio,
qui, etate tam tenera,
concusso regni solio
cedes sentit et vulnera.
(citado en Martínez Díez, Alfonso VIII 50-51)

Llora, pobre Castilla,
llora por el rey Sancho,
al cual la tierra, el mar, los cielos,
lloran con llanto angustiado.
Examina tu desgracia:
al padre llorando al hijo,
que, en edad tan tierna,
sacudido el trono del reino,
sintió la muerte y heridas.

Sancha, murió en la infancia, vivió desde 1182 a 1184, recibiendo sepultura en
el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas que había sido fundado
por sus padres.
Urraca, 1186-Coimbra, 1220, aparece por primera vez en la documentación en
la que su padre realizaba una donación al monasterio de las Huelgas de
Burgos, que él había fundado.
Contrajo esponsales en 1206 con el infante Alfonso de Portugal, y tres años se
celebró el matrimonio. La reina Urraca falleció el 2 de noviembre de 1220 en la
ciudad de Coímbra, y fue sepultada junto a su esposo, el rey Alfonso II de
Portugal, en el monasterio de Albobaça.
Blanca, nació en Palencia el 4 de marzo de 1188 y fue reina consorte de
Francia por su matrimonio con Luis VIII de Francia, mujer religiosa y cultivada,
fue siempre una eficaz consejera de su marido con quien tuvo 14 hijos, heredo
el trono su hijo Luis IX que fue canonizado. Blanca de Castilla falleció en Paris
y yace enterrada en la abadía de Maubuisson.
Fernando, después de Blanca vino el segundo hijo varón del matrimonio, el
infante don Fernando que nació en 1189 en Cuenca. Don Fernando alimentó
las esperanzas de sus padres y de los súbditos de su reino con su valentía y
buen carácter. Sin embargo, murió en 1211, con tan sólo veintidós años, tras
una expedición contra los musulmanes por Montánchez y Trujillo.
Mafalda, nacida en 1191. En el año 1204 fue prometida en matrimonio al
infante Fernando de León, el matrimonio no llego a celebrarse ya que la infanta
murió en 1204 en la ciudad de Salamanca y está enterrada en la catedral vieja
de Salamanca. Su epitafio en la catedral, muy tardío, reza:
Aquí yace la infanta doña Mafalda, hija del rey don Alfonso VIII
de Castilla y de la reyna doña Leonor y hermana de la reyna
doña Berenguela, mujer del rey don Alfonso IX de león,
que finó por casar en Salamanca el año de 1204.
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Leonor, 1200/1244, contrajo matrimonio con don Jaime de Aragón en Agreda
el 6 de febrero de 1221. Después de pasar unos días en Ágreda, fueron para
Aragón a celebrar la solemne ceremonia nupcial en la catedral de Tarazona. En
1229 los esposos tuvieron que separarse por impedimento canónigo de
consanguinidad, después de haber tenido un hijo, Alfonso, nacido en 1222.
Doña Leonor pasaría el resto de sus días retirada en el monasterio de las
Huelgas donde murió en 1244, enterrada en las Huelgas.
Constanza, 1201/1243 religiosa en las Huelgas y allí pasará su vida hasta su
muerte, dejando fama de sus grandes virtudes, y fue enterrada en el mismo
convento burgalés.
Enrique, nacido en 1204. Don Enrique llegó a ser rey de Castilla con el
nombre de Enrique I, caso con Mafalda, hermana del rey Alfonso II de Portugal
y de Teresa, primera mujer de Alfonso IX de León, el matrimonio fue anulado
por el papa Inocencio III por consanguinidad de tercer y cuarto grado. Jugando
el rey Enrique en Palencia con otros niños de su edad, uno de ellos arrojó una
piedra e hirió gravemente al rey en la cabeza, y de esta herida el rey murió a
los pocos días, 26 de mayo de 1217. Por ello, la herencia del reino recayó en
la primogénita, doña Berenguela, y posteriormente en su hijo Fernando III, con
quien se unieron definitivamente los reinos de Castilla y León.
Tras llegar su mayoría, Alfonso VIII se tuvo que dedicar a recuperar los
territorios arrebatados a Castilla por sus vecinos en los años anteriores. Así,
primeramente hizo frente a la amenaza musulmana. Para ello, renovó la
alianza con el rey Lobo de Murcia, rey taifa musulmán, pero acérrimo enemigo
de los almohades. Sin embargo, éstos, aliados con los leoneses, reaccionan
rápidamente ante la amenaza que les suponía la entente de Castilla con el rey
murciano. De este modo, los almohades, bajo el mando personal de su califa
Abu Yaqub, atacan a los aliados, corriendo las tierras toledanas y ganándole
Murcia al desafortunado rey Lobo
El nombre del rey Alfonso
bloqueó el mar y su aureola
paralizó a los caminantes hasta
que se le entregó la fortaleza de
Cuenca y sus torres se le
sometieron. Sus roquedales se
hicieron
accesibles
y
su
escabrosidad, llanura. (Historia
de los hechos 296-97)

En este sitio de Cuenca –se ganó en
1177- ayudó al rey castellano el
monarca Alfonso II de Aragón, con
quien Alfonso VIII estrechó su alianza
y resolvió algunas diferencias. De
hecho, durante el asedio se firmó
entonces un tratado entre ambos
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Catedral de Cuenca

reinos, por el que Alfonso VIII anulaba el
vasallaje que en teoría le debía Alfonso II, algo
que molestaba a los aragoneses.
Durante el asedio hubo gran cantidad de
heridos y de enfermos, tanta miseria que lo
primero que se hizo fue mandar construir un
hospital para los pobres, encargándose del
mantenimiento la Orden de Santiago. Los
reyes vivieron largos años en Cuenca a la cual
concedieron el “Fuero de Cuenca” que hacía a
los conquenses señores de sí mismos. En
1183 mandaron construir la catedral de
Cuenca sobre el solar de la mezquita mayor.
Hacia 1180 los reyes deciden
fundar un monasterio similar al
de Fontevrault, el de las Huelgas
de
Burgos.
La
fundación
dependiente en principio del
monasterio de Santa María de la
Caridad de Culebras en Navarra,
se convirtió desde 1187 en casa
madre de todas las abadías
cistercienses en territorio de
Castilla y fue elegido por los
reyes como panteón real para
ellos y sus descendientes
La reina ordenó edificar en la
catedral de Toledo una capilla en
honor de Santo Tomás Beckett o
de Canterbury, que fue la primera
dedicada al santo fuera de las Islas Británicas.
En su reinado se creó la primera universidad
de la España cristiana y una de las primeras
de Europa, la Studium Generale de Palencia.
Leonor contaba con un marido que hacia las
cosas como ella imaginaba que se hicieran, y
en lo posible trató de copiar el ambiente
vivido en la corte de su madre en Poitiers,
con lo que la corte de Castilla se convirtió en
alegre y animada. Se encontraban en ella los
más grandes juglares de su tiempo, en ella
se habían oído cantar a Giraut de Bornelh, a
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Hospital de Santiago, Cuenca

Uc de Saint-Circ y a Folquet de Marsella, antes. Guilhem de Berguedan
suspiraba por Leonor, a quien dedicaba poema tras poema. En la corte se
había aplaudido a Guiraut de Calanson, a Perdigon y al famoso Peire Vidal; se
habían aprendido de memoria una canción de Ramón Vidal de Besalú, Castia.gilos; ese rey de Castilla del cantar que:
Coronado de galardones
de gran cordura y de entusiasmo
de valor y de hazañas

No era otro que Alfonso; y esa reina, modesta, espléndidamente vestida con un
manto de seda encarnada, orlado de plata y bordado de oro, era Leonor.
La coetánea Crónica latina de los reyes de Castilla dice de Leonor que era de elevadas costumbres,
recatada y de gran prudencia. La Crónica General afirma que poseía exquisita educación, era sosegada y
muy hermosa, gran limosnera, muy amable con su marido y que sabía honrar en su trato a todas las
gentes de su reino, a cada una según su estado, y la Crónica de veinte reyes dice textualmente: “La
dueña salió muy sesuda e mucho entendida e muy buena e muy loçana”.

Alfonso y Leonor formaban una pareja feliz. Su corte era la más cultivada de
Europa –sobre todo desde que se había disuelto la de Poitiers- y, de no haber
existido la perpetua amenaza mora sobre Castilla, la más alegre.
De Calanson se conserva su único lamento o “planto”i fue escrito sobre la
muerte de Fernando, el heredero de Alfonso VIII, que murió “ corroído por una
aguda fiebre” a la vuelta de una campaña contra los moros.
El generoso y sincero, digno y atractivo
de los cuales los hombres pensaban que
en él se aumentaron las cualidades
de que el joven Enrique, de Ricardo el alto renombre,
y del conde Godofredo, los tres hermanos valientes.
Aimeric de Penguilhan fue presentado en la corte por su maestro, Guillem de
Berguadan, poeta muy admirado
en la corte alfonsí que se había
ocupado del príncipe cuando era
todavía un niño de diez años, le
dedico una sentida elegía, “En
aquelh temps”.
Cuentan las crónicas que el 6 de
octubre de 1214, Castilla lloró la
muerte de uno de sus mejores
reyes y que Leonor, su esposa,
no pudiendo soportar el dolor de
su pérdida, le acompañó a la
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tumba apenas veintiséis
días después. Ello nos
lo cuenta el Padre
Flórez
de
manera
poética diciendo que:

“a la muerte del rey,
entregose (la reina) de tal
manera en los brazos del
dolor, y éste la apretó de
tal manera que la quitó la
vida.
Fueron
finos
amantes en la vida y en
la muerte y no se
separaron ni en el
sepulcro, pues allí mismo
recibió la reina sepultura”.

Ambos yacen en la nave
mayor de la iglesia del
Monasterio de Santa
María la Real de las
Leonor Plantagenet, reina de Castilla
Huelgas,
en
dos
sarcófagos
unidos,
policromados decorados con los castillos de Castilla y con los tres leopardos
pasantes y coronados de los Plantagenet. Murieron a una edad bastante
avanzada para su época: estaban cerca de los sesenta años y llevaban más de
cuarenta y cuatro casados. Alfonso VIII fue un buen rey de Castilla y Leonor
contribuyó a ello. Alfonso confiaba en Leonor y ella nunca le falló.
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Leonor de Castilla.
Hija de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor
Plantagenet (1200/1244). Leonor, contrajo
matrimonio con don Jaime I de Aragón en
Agreda el 6 de febrero de 1221. Fueron con
el rey para recibir a la princesa ricoshombres Anverso y reverso del sello heráldico
y caballeros de su corte: don Sancho, obispo de la reina de Aragón, esposa de
Jaime I el Conquistador, Leonor de
de Zaragoza; son García, obispo de Huesca; Castilla
fray Guillén de Allaco maestre del Temple;
fray Folch maestre del Hospital; don Nuño Sánchez hijo del conde don Sancho;
don Guillén Ramón de Moncada, senescal de Cataluña; don Jimeno Cornel;
don Blasco de Alagón, mayordomo del reino; don Pedro Ahones y otros
muchos ricoshombres y caballeros.
Señaló el rey en arras a la reina las villas de Daroca y Epila, Pina, Uncastillo
con la ciudad de Barbastro y Tamarit de San Esteban, Montalbán, Cervera con
las montañas de Siurana y Prades.
El rey de Castilla y la reina su madre trajeron a la Infanta doña Leonor muy
acompañada; y vinieron en su acompañamiento don Lope Díaz de Haro alférez
del rey de Castilla, don Gonzalo Ruiz mayordomo, don Alvar Díaz, don Martín
Muñoz, don Rodrigo Rodríguez, don Garci Fernández mayordomo de la reina
de Castilla.
Después de pasar unos días en Ágreda, fueron para Aragón a celebrar la
solemne ceremonia nupcial en la catedral de Tarazona. Y en aquella ciudad se
veló en la iglesia de santa María de la vega de Tarazona y fue armado el rey
caballero ciñéndose él mismo la espada que estaba sobre el altar. Tenía
entonces doce años y entraba en estos mismos días de las fiestas de su
matrimonio y caballería en el treceno año. En 1229 por un concilio reunido en
Tarragona los esposos tuvieron que separarse por impedimento canónigo de
consanguinidad, después de haber tenido un hijo, Alfonso, nacido en 1222,
declarado, no obstante, heredero legitimo al infante Don Alfonso como nacido
de una unión de buena fe. Doña Leonor pasaría el resto de sus días retirada en
el monasterio de las Huelgas donde murió en
1244, enterrada en las Huelgas.
Aunque en muchas cosas se conoció cuán
desfavorecido estuvo el infante don Alfonso
de su padre, pareció manifiestamente que
siendo de tanta edad no se dio lugar que
casase como se requería siendo el
primogénito. Y a la postre se concertó
matrimonio entre él y doña Constanza, hija
primogénita de don Gastón, vizconde de
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Monasterio de las Huelgas de Burgos.

Bearne, que fue hijo de don Guillén de
Moncada que murió en la conquista de
Mallorca. Más falleció el infante dentro de
breves días después de ser concluido el
matrimonio, al mismo tiempo que sus
hermanos andaban ya contendiendo por la
sucesión de los reinos siendo él legítimo.

Reconstrucción del escudo del infante
Alfonso de Aragón

Lápida sepulcral del infante Don Alfonso en el
Monasterio de Veruela.
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Leonor de Portugal
Única hija de Alfonso II “el Gordo” y su esposa, la
infanta de Castilla Urraca de Castilla. (1211-1231).
En un matrimonio impulsado por Gunner, Obispo
de Viborg, casó el 24 de junio de 1229 con
Valdemar III de Dinamarca.
La boda de brillante solemnidad, se convirtió en
memorable en los anales del país, pues en esta Pintura del siglo 16 de Eleanor
ocasión el guerrero Valdemar se reconcilio con
sus antiguos adversarios, y aseguro la paz en el reino. La reina consorte recibió
como regalo de bodas la mitad sur de la isla de Funen.
Pero “menos robusta que su tía, la reina Berenguela, esta infanta portuguesa,
una delicada flor del sur, pronto se marchito
en el helado y melancólico clima de
Escandinavia”. El 28 de agosto de 1231
falleció al dar a luz, siendo sepultada en la
iglesia de San Benito (Ringsted).
Tres meses después su esposo murió de un
disparo accidental, y a los seis meses de
edad falleció su pequeño hijo, que fue
sepultado a los pies de su tumba*.
Seda y mechón de pelo de la tumba
de la reina Eleanor.

* Al examinarse sus restos se comprobó que sus huesos presentaban signos de la presencia de cáncer
óseo, lo que pudo contribuir a su muerte.
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Leonor de Provenza
Nació en la localidad francesa de Aix-enProvence en el año 1223, siendo la segunda de las
hijas de Ramón Berenguer V, conde de Provenza y
Forcalquier y Beatriz de Saboya.
La Provenza, territorio por aquellos entonces
propiedad de la Corona de Aragón, hasta que en
1245 cayó en manos de la Casa de Anjou y un par
de siglos después pasó a la Corona Francesa.
Leonor de Provenza
Leonor, o Eleonor, o Eleonora, creció en un
ambiente aristocrático y desde muy pequeña demostró sus cualidades para la
literatura. No en vano en la corte de Provenza florecieron los más famosos
trovadores de la época. Se le atribuyen poesías de estilo heroico en lengua
provenzal.
Se casó en la catedral de Canterbury, el 14 de Enero de 1236, con el rey
Enrique III de Inglaterra. Con ella se marcharon muchos familiares y conocidos
en busca de una mayor fortuna. Muchos
llegaron a ocupar puestos importantes en la
administración pública. Sin embargo, el
favoritismo de Eleonora suscitó en seguida
las envidias y una impopularidad grande
contra la reina. La situación se hizo tan tensa
que tuvieron que encerrarla en la torre de
Londres.
Tras convertirse en Reina de Inglaterra su
suerte cambió de tal forma que, mal aconsejada o a causa de su poca
formación política, no pudo impedir una rebelión popular (Segunda Rebelión de
los Barones, 1264-1267), dirigida por Simón-V de Montfort, Conde de
Leicester, contra la corona que ostentaba su esposo. Tras la Batalla de Lewes
(1264), Enrique-III resultó prisionero y la reina Leonor se exiliaba en Francia al
lado de su hermana la reina Margarita, la cual convenció a su esposo, el rey
Luis-IX, para que apoyase al príncipe Eduardo con un ejército para invadir
Inglaterra. Fue aquí donde, demostrando un coraje poco conocido en ella, pudo
acabar con la rebelión, restablecer la monarquía y devolver la corona perdida a
Enrique-III en 1265, manteniéndose ella al margen de la política desde
entonces.
Leonor y Enrique tuvieron nueve hijos. El primogénito, Eduardo (1239-1307),
sucedió a su padre con el nombre de Eduardo-I. Otros hijos de Leonor y
Enrique fueron: Margarita de Inglaterra (1240-1275), reina consorte de
Alejandro-III de Escocia; Beatriz de Inglaterra (1242-1275), casada con Juan-II
Duque de Bretaña; Edmundo de Lancanter (1245-1296); Ricardo (1247-1256);
Juan (1250-1256); Guillermo (1252-1256); Catalina (1253-1257) y Enrique
(1256-1257).
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Al enviudar, el 15 de noviembre de
1272, intenta sin éxito recuperar su
influencia en la corte, y acaba
retirándose a la Abadía Benedictina
de Amesbury, en Wiltshire, donde
murió el 24 de junio de 1291, a los
68 años de edad, y es el lugar donde permanece enterrada.
Pidió, por favor, que no le pusieran ningún cargo, ni tuvieran distinción alguna
con ella, por su condición de Reina de Inglaterra. Quiso, en todo momento,
pasar desapercibida, aceptando los oficios más humildes de la comunidad y así
cumplir estrictamente, sin ninguna excepción, las sabias reglas de San Benito.
Cuenta ella, que le parecía mentira haberse visto libre de las responsabilidades
y de los miles de problemas y enredos de las cortes, donde había tantas
intrigas, tanta envidia, tantas ansias de poder.
Ahora encerrada tras las paredes de un
convento, podía gozar de la paz que se
respira detrás de estos muros y pasarse
horas y horas en contemplación ante el
Sagrario.
Fue precisamente el Papa Bonifacio VIII, en
el año 1297 quien la canonizó y la colocó en
el catálogo de los Santos, juntamente con su
cuñado, el Gran San Luis Rey de Francia,
primo hermano de San Fernando III el Santo
de Castilla y León. Tenía como mucha prisa
para poder recuperar el tiempo que creía
perdido en medio de las cortes, donde educó,
personalmente, a todos sus hijos. Así Leonor de Provenza, reina de
transcurrió su vida, dejando a sus Inglaterra
compañeras religiosas una obra llena de
sinceridad y humildad y de un amor, fuera de lo común, al Santísimo.
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Leonor de Castilla y
de Danmartin
Infanta de Castilla, hija de Fernando III el
Santo y de Juana de Danmartin, condesa de
Ponthieu, nació en 1241 y murió en
Nottingham el 29 de noviembre de 1290.
El 18 de octubre de 1254 se casa en el
monasterio de las Huelgas de Burgos con el
Príncipe Eduardo de Inglaterra, futuro
Eduardo I. La intención original era sellar la
paz entre Enrique III de Inglaterra y Alfonso X
Leonor de Castilla junto a su esposo
por la posesión de la Gascuña, en litigio Eduardo I, en la catedral de Lincoln
desde que la hija de Enrique II, Leonor de
Plantagenet y Aquitania, la llevó en dote al
casarse con Alfonso VIII en 1170. El rey ingles exigió el matrimonio entre
Leonor y Eduardo como prueba de sincera voluntad de acabar con la guerra.
Leonor acompañó a su esposo no solo en las Cruzadas donde fue una
compañera abnegada y leal, a tal punto que, según la leyenda, llegó a salvar la
vida de su esposo succionando el veneno de una víbora que había mordido a
Eduardo, sino también en la conquista de Gales, dando a luz al menor de sus
15 hijos, Eduardo (futuro Eduardo II), en el castillo de Caernarfon, en el mismo
centro de Gales.
La devoción entre ambos esposos debió ser mayor que la de ambos hacia sus
descendientes; de hecho, sus hijos acabaron siendo criados por sus abuelas,
Leonor de Provenza y Juana de Danmartin. La muerte de su segundo hijo,
Enrique (1274), en Guilford no fue siquiera dolorosa para sus padres, que no
asistieron a sus funerales, pese al corto camino que había entre Londres y
Guilford.
Tuvieron 15 hijos
Eduardo II (castillo Caernarvon, 25, 4,1284castillo de Berkeley, 21, 9,1327), sucesor de su
padre en el trono. Murió asesinado por órdenes
de su esposa Isabel de Francia y el amante de
esta, Roger Moliner.
Leonor murió en 1290, a los 49 años de edad,
siendo sepultada en la Abadía de Westminster.
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Su tumba se haya en la Capilla de San Eduardo (Abadía de Wetsminter).Fue
realizada en bronce dorado por el orfebre William Torel en 1291. Tanto la losa
de su tumba como la almohada poseen emblemas de Castilla y León y en su
inscripción reza “Aquí yace Eleanor, quien fue reina de Inglaterra, esposa del rey Eduardo I hijo del
rey Enrique e hija del rey de España y la condesa de Ponthieu, en cuya alma Dios, en su misericordia, ten
piedad. Amén.

En su camino de Harby a Westminter, el entristecido monarca ordeno que en
cada parada del real cortejo hasta la morada final, se erigiera una cruz
conmemorativas originariamente hechas de madera, y posteriormente en
piedra, tan solo han sobrevivido 3 y de alguna otra existe alguna pequeña
pieza, otras han sido reconstruidas como la original, como es el caso de
Charing Cross. Las cruces se tratan de un elemento arquitectónico vertical,
pilar o columna, ricamente decorada, repetida sucesivamente con diversos
elementos, y rematada en un pináculo con
una cruz. Son las conocidas como “Cruces de
Leonor”.
Una de ellas, estación de metro de Londres
próxima se llamó “Elephant and Castle”,
corrupción por los anglos de la época “La
Infanta de Castilla”.
El nombre de Charing Cross proviene del
inglés antiguo “Cierring” referido a la curva
que hace el rio Thames, al que se le añadió la
palabra “Cross” en honor a la última parada
del cortejo fúnebre de Leonor de Castilla
antes de dejar su cuerpo en la Abadía de
Westminter. Charing Cross era una pequeña
población de casas en el camino de la City a Cruz de Leonor en Geddinton, original
Westminter (cuyo cruce de caminos era la del siglo XIII
actual Trafalgar Suaré). Entre ellas se fundó la Capilla y Hospital de Santa
María
de
Roncesvalles
(St
Mary Rounceval).
La Cruz de Leonor
de Charing Cross se
inició
como
un
monumento
en
madera,
cuya
imagen de la reina
fue realizada por el
escultor Alexander

Charing Cross en 1540, con la Cruz de Leonor y St Mary Rounceval
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de Abingdon y su arquitectura por los
maestros del rey, tiempo después se
realizó en piedra. Dicha cruz se
destruyó en 1647 por orden del
Parlamento en el momento de la
Guerra Civil Inglesa (1642-1649) y en
su lugar se colocó una estatua ecuestre
del rey Carlos I.
En el caso de la cruz de Leonor, no se
volvió a erigir una nueva hasta el siglo
XIX. Tras la inauguración de tren de
Charing Cross en 1864, al año
siguiente se inauguró una nueva cruz
que recordaba la emplazada siglos
atrás. La nueva cruz, que es la que se
conserva en la actualidad, fue realizada
por el arquitecto Edward Middlenton
Barry. No es una réplica de la original,
sino que se basa en la columna
memorial de Oxford realizada en 1838.
Cruz de Leonor de Chering Cross

La cruz se levanta 21 metros y tiene
una planta octogonal en la que se suceden tres pisos. El piso inferior se levanta
sobre un basamento y entre los arcos
apuntados y geminados se ubican los escudos
de Inglaterra, de Castilla y León y del condado
de Ponthieu.
En el segundo piso se ubican 8 gabletes de
arcos ciegos en donde se ubica una imagen
de la reina Leonor de Castilla, portando
diversos símbolos en cada estatua que la
representan como reina.
Como curiosidad de la ciudad de Londres
decir, que esta cruz, además de representar
una parte importante de la historia de
Inglaterra en donde está protagonizada por
una reina española, también es el punto
central desde donde se miden las distancias
en Inglaterra, es decir, el kilómetro 0, aunque
no sea tan fotografiado y conocido como el
km. 0 de la Puerta del Sol de Madrid.
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La Cruz de Northampton

Leonor de Guzman
Sevilla, 1310, Talavera de la Reina, 1351. Fue la
compañera del rey Alfonso XI de Castilla y de esta
unión nacería Enrique de Trastámara, futuro Enrique
II de Castilla.
Era hija de don Pedro Núñez perteneciente al
poderoso linaje de los Guzmanes que dominaban
Andalucía junto a otras familias como los Ponce de
León al cual también estaba emparentada. En 1329
conoció a Alfonso XI en Sevilla, estaba ya casado con María de Portugal, pese
a lo cual inicio con la dama sevillana una apasionada relación amorosa que
habría de durar hasta su muerte. En 1330 (Valladolid) nació el primer hijo de
ambos, Pedro, al que Alfonso XI le concedió el señorío de Aguilar de Campoo,
Liébana y la Permia, por lo que en adelante seria conocido como Pedro de
Aguilar. Falleció en la ciudad de Guadalajara en 1338, a los ocho años de
edad, y algunos autores señalan que su muerte fue ocasionada por el ataque
de un halcón. A este primer hijo le siguieron otros siete: Enrique y su gemelo
Fabrique, Tello, Juan, Sancho, Pedro y Juana. Desde su nacimiento los hijos
de Leonor de Guzmán se convirtieron en grandes personajes de la corte.
Trastámaras, Austrias y Borbones y casas nobiliarias como Alba, Medinaceli y
Nájera, proceden del fértil ramaje surgido de Leonor de Guzmán, una singular
mujer entregada a los brazos del vencedor del Salado y conquistador de
Algeciras, Alfonso XI. “Era fermosa la más bien dispuesta mujer que avia en el rreyno”, dicen
los cronistas, que así justifican el amor loco que por ella tuvo durante veinte
años, hasta su muerte, uno de los más preclaros reyes de la reconquista; que
viviera con ella públicamente y la encumbrase a lo más alto del reino; que
diese, en fin, a su larga estirpe bastarda igual tratamiento que a su legítimo
heredero, Pedro I El Cruel,
hijo de su matrimonio con
María de Portugal.
Leonor fue víctima de los
celos
de
María
de
Portugal,
esposa
de
Alfonso XI, y explica cómo
María ordenó su asesinato
en Talavera de la Reina,
en venganza por los veinte
años que había convivido
con su esposo.
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Alcázar de Talavera de la Reina
(lugar del asesinato de Leonor de
Guzmán).

Leonor de Sicilia
(1325—Lérida 1375). Hija del rey Pedro II de
Sicilia y de Isabel de Carintia. Tanto ella como
sus hermanas favorecieron el partido de la
Corona de Aragón de la isla de Sicilia, integrado
por nobles de ascendencia catalana que
estaban enfrentados con el resto de la nobleza
pro angevina.
Fue la tercera esposa del rey Pedro IV el
Ceremonioso con el que se casó en 1349 con la
condición de que renunciase a todos los
eventuales derechos sobre la corona siciliana.
Consiguió que su hermano, Federico III de
Sicilia, se casara con Constanza, hija mayor de su esposo. En 1357 Federico le
transmitió los derechos sucesorios del reino de Sicilia y también los derechos
sobre los ducados de Atenas y Neopatria, que no fueron incorporados a la
Corona de Aragón hasta 1380.
Mujer de carácter fuerte y acostumbrada al mando. Apoyo políticamente a su
esposo, pero fue enemiga entre otros del viejo consejero de su esposo
Bernardo de Cabrera. Aprovechando la ausencia del rey intervino de forma
decisiva en la caída en desgracia y ejecución del consejero en 1364.
Residió en el Palacio Menor de Barcelona, construido para ella. Fue madre de
los reyes Juan I de Aragón y de Martin el Humano, así como de Leonor de
Aragón, esposa del rey Juan I de Castilla. A su muerte fue enterrada en el
monasterio de Poblet.

Monasterio de Poblet. Tumbas reales
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Leonor de Portugal y Castilla.
Hija de Alfonso IV el Bravo y Beatriz de Castilla, (1328/1348). Contrajo
matrimonio con Pedro IV el Ceremonioso el 19 de septiembre de 1347 en
Barcelona. Murió sin descendencia tras haber contraído la peste negra, 30
octubre de 1348. Fue enterrada en el Monasterio de Poblet.

25

Leonor de Arborea
Leonor, Molins de Rey hacia 1340-Oristán,
1404, era hija de Mariano IV de Arbórea y de
su esposa Timbora de Roccabertí, noble
catalana de Perelada.
La casa de Arbórea, en la costa occidental de
la isla, cuyo poder se extendía sobre
alrededor de un tercio de la isla, fue la única
parte de Cerdeña independiente en aquel
momento de su historia.
Leonor de Arborea, jueza de Arborea

Mariano IV que pertenecía por su título de
vizconde, Bas-Serra, a la nobleza catalana,
se había convertido en el año 1346 en juez de Arbórea, la Corona de Logu del
juzgado (asamblea de nobles,
prelados, funcionarios de la ciudad
y de las villas) lo eligió para
gobernar el juzgado, lo cual hizo de
1346 a 1376.
Le sucedió en 1376 su hijo Hugo III
de Bas-Serra, hasta que fue
asesinado en Oristano en 1383.

Boda de Leonor de Arborea y Brancaleone Doria

Leonor se casó en 1376 con
Brancalleone Doria, del célebre
linaje genovés. Su matrimonio entraba dentro
del diseño más amplio de una alianza entre
Arbóreas y Dorias, que ya controlaban vastos
territorios
de
Cerdeña
en
función
antiaragonesa. Tras la boda, vivió en
Castelgenovese, donde nacieron sus hijos
Federico y Mariano.
A partir de 1383 le sucedió Leonor, con gran
capacidad de liderazgo y destreza militar,
derrotó la revuelta popular y asumió como
Reina regente de su pequeño hijo. Siguiendo
la política de su padre y su hermano, continúo
combatiendo contra la Corona de Aragón: al
frente de sus tropas, lucho por la
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Estatua de Leonor en Oristan.
Sostiene la Carta de Logu.

independencia de Cerdeña,
unificar todas las provincias.

queriendo

Leonor, como jueza o reina, tuvo grandes
méritos, promulgó uno de los primeros
códigos civiles que se conocen en la historia
de Europa: la Carta de Logu, que entró en
vigor alrededor de 1390. Estas leyes
abarcaron asuntos rurales, civiles y penales.
Exponía sus pensamientos sobre el medio
ambiente, la producción agrícola, los
derechos de los individuos y particularmente,
de las mujeres, quienes podían tener
propiedades personales y hasta pedir la
anulación de su matrimonio, si hubiera malos
tratos. Fueron leyes muy innovadoras y
permanecieron vigentes en Cerdeña hasta la
unificación de Italia en 1861.

Falco eleonorae

Durante la Edad Media la cetrería era una práctica relacionada con la nobleza y
los potentados, Leonor tenía interés por la ornitología siendo la primera que
promulgo leyes para la protección de los halcones: uno de estos animales fue
nombrado Falco eleanorae.
Parece por tanto acertado que en 1382 Leonor había concedido un préstamo
de 4.000 florines de oro a Nicoló Guarco, dogo de la republica de Génova. Un
préstamo similar a una potente familia de Génova y la cláusula del contrato
señalando un diseño dinástico de Leonor, la cual acordando tal crédito mantuvo
alto el prestigio de su familia y reconoció la importancia de los intereses de los
ligures. Asimismo, sentó la base concreta para una alianza que le habría
consentido el recurso logístico y la unión (mediante la potente flota doriana) de
buena parte de los puertos del Mediterráneo. En conclusión, se introdujo con
rango paritario en el juego de la política europea.
Leonor pretendía reunir en la mano de su hijo los dos tercios de la Cerdeña
que Hugo había ocupado antes de su asesinato. Este diseño hizo sospechar al
rey, que no consideró conveniente tener una familia tan poderosa en su reino,
tanto así que no siendo heredero directo masculino de Hugo, esas posesiones
"iuxta morem itálica" habrían debido ser confiscadas. Brancaleone fue retenido
con el pretexto de hacerlo reentrar en Cerdeña cuando se organizara una flota,
pero efectivamente se había convertido en un auténtico rehén e instrumento de
presión contra la jueza rebelde.
Leonor no perdió el ánimo y confirmó su política de guerra: pasó a la acción y
apenas reentró en Oristán, castigando a los conspiradores y se
autoproclamó jueza de Arbórea según el antiguo derecho regio sardo, el cual le
daba la capacidad de acceder al trono al padre o al hermano. En la práctica, la
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práctica electiva era la opuesta al feudalismo y chocaba con la línea política
aragonesa. Los Arbórea se rehicieron por el contrario en la
antigua autonomía de origen alto medieval y al ejercicio de una plena
soberanía de los propios territorios.
Así pues, Arbórea estuvo cuatro años en guerra contra la Corona de Aragón,
que reclamaba la isla. Perdió gran parte de sus posesiones sardas en beneficio
de Leonor. Arbórea obtuvo casi toda la isla durante esta guerra. Después de
reunir a las fuerzas sardas, Leonor fue capaz de negociar un tratado favorable.
Su hijo mayor, Federico, falleció durante esta guerra y fue sucedido por el hijo
menor de Leonor, Mariano V. Se formó una alianza con Génova que apoyó la
independencia de Arbórea durante otra generación.
Leonor de Arbórea está considerada la heroína de la independencia de
Cerdeña, murió en 1404 durante una epidemia de peste bubónica que azotó
toda Europa. Arbórea permaneció independiente hasta 1410, cuando con la
capitulación de Oristano desaparecieron los juzgados.

Juzgados sardos

Carta de Logu
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Leonor Tellez de
Meneses
Hija de Martin Alfonso Téllez de Meneses y
Aldonza Eanes de Vasconcelos, nació en
Tras-os-Montes, 1350-Tordesillas, 27 de abril
de 1386.
Se casó a edad temprana con Joao Laurenço
da Cunha, señor de Pombeiro, con quien tuvo
un hijo, Álvaro da Cunha.

Leonor Téllez, reina de Portugal

Mientras visitaba a su hermana María en la
corte conoció al infante Fernando, heredero al
trono portugués, quien se enamoró de ella y
la sedujo.
El príncipe Fernando consiguió la anulación
del primer matrimonio de Leonor con Joao
sobre la base de consanguinidad y el 5 de
mayo de 1372 se casaron en secreto. Fue
reina de Portugal desde ese año hasta 1383.
Leonor se dedicó a enaltecer y enriquecer a
sus parientes. Hizo que Fernando diera a uno
de sus hermanos el título de Almirante de
Portugal, y a otros ricos condados.
Tuvieron una hija:

Fernando I de Portugal

Beatriz, Coímbra, febrero de 1373-¿1420?
En 1379 la influencia de Leonor llevo a Fernando I a romper el tratado de
Santarém y a formar una coalición anti-castellana. En Castilla Juan I había
sucedido a Enrique II. Los Lancaster, a través de Juan Fernández de Andeiro
(amante de la reina) convencieron a Fernando I de que se uniese a los ingleses
y la guerra estallo de nuevo. La paz se consigue con la cláusula de que la
princesa Beatriz se case con el hijo de Juan I de Castilla. La boda no llega a
celebrarse. Leonor y Andeiro renegocian el tratado matrimonial, ofreciendo la
mano de la princesa al propio Juan I, cuya esposa, Leonor de Aragón, había
muerto recientemente. La boda se celebró en mayo1383. Nadie podía aceptar
el matrimonio de Beatriz con Castilla, una unión que suponía la perdida de
independencia de Portugal. El 22 de octubre del mismo año murió Fernando I.
Ante la falta de heredero legitimo a la corona de Portugal, Juan I la reclamó en
base a su matrimonio con Beatriz.
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A la muerte de Fernando en 1383, Leonor se dio asimismo el título de regente y
asumió el gobierno, pero, siendo tremendamente impopular, careció de una
base real en la que sustentar su poder.
Ante la invasión castellana comenzaron a producirse rebeliones en Lisboa. El 6
de diciembre de 1383 Juan de Avis entro en el palacio de Lisboa mató a
Andeiro pero permitió a la reina permanecer en el poder. Leonor concertó
entonces una entrevista con Juan I de Castilla en Santarém en la que le urgió
a que invadiese Portugal y en la que le cedió la regencia. El rey de Castilla
puso sitio a Lisboa en 1384, pero hubo de levantar el asedio por culpa de una
plaga que infecto a sus tropas.
En 1385 Juan de Avis venció a los castellanos en la batalla de Aljubarrota, que
supuso el fin de las ambiciones del Trastámara sobre la corona portuguesa y el
establecimiento en Portugal de la dinastía Avis.
Leonor tuvo que huir a Castilla, pero Juan I le negó ningún privilegio en la corte.
Tal como había hecho en Portugal, comenzó a intrigar para eliminar a sus
rivales. Se hizo amante de Pedro de Trastámara, al que convenció para que
asesinase al rey, pero el complot fue descubierto y Juan I ordenó que se
encerrase a Leonor en el convento de Tordesillas, donde paso el resto de su
vida. Fue enterrada en el claustro del convento de las Mercedes de Valladolid.ii

↑ La biografía novelada Leonor (2007) de María Pilar Queralt del Hierro (en Portugal, Eu Leonor Teles)
aporta, sobre la base de una rigurosa investigación histórica nuevos datos sobre la vida de Leonor Téllez
de Meneses, especialmente en lo que se refiere a sus últimos años. Así, se puntualiza que tras acabar su
cautiverio en Tordesillas en 1391, se instaló en Valladolid donde murió en 1405 y fue enterrada en el
desaparecido Convento de la Merced de la capital castellana.
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Leonor de
Trastamara
Infanta de Castilla, hija de Enrique II el de las
mercedes y de la infanta Juana Manuel,
1362-Pamplona, 1415.
Tras un fracasado plan para casarse con
Fernando I de Portugal en 1371, en 1373 fue
prometida al futuro Carlos III de Navarra, el
Noble, La boda se celebró el 27 de mayo de
1375. En febrero de 1388 se separaron
volviendo a la corte castellana. Tras varias
negociaciones para que volviese en las que
Leonor refería que en Navarra sufría malos
tratos, Carlos III consiguió la entrega de su
hija mayor Juana para ser educada y jurada
como heredera.

Detalle de la escultura yacente de la
Reina Leonor de Trastámara
(fotografía girada 90º) en su sepulcro
de la Catedral de Pamplona, siglo XV

De esta unión nacieron:
Juana (1383-julio1413), casada con Juan III.
Blanca (1385-3 abril de 1141), sucesora de su padre como reina de Navarra.
María (1388- antes del 8 de septiembre de 1425).
Margarita (1390-1403)
Beatriz (1392-1415), Casada con Jaime II, conde de la Marche.
Isabel /1395-1435, casada con Juan IV, conde de Armagnac.
Carlos (1397- 1402), Príncipe de Viana.
Luis (1402- 1402), Príncipe de Viana.
Leonor participo en las intrigas de Castilla cuando su sobrino Enrique III era
menor de edad. Cuando llego a la mayoría de edad, y dado que los
enfrentamientos eran más intensos, fue devuelta a Navarra en marzo de 1395.
A partir de entonces la relación entre los esposos fue buena, siendo coronada
en Pamplona en 1403, participando en el gobierno en ausencia de su esposo y
colaborando en el entendimiento entre el reino de Navarra y la Corona de
Castilla.
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Leonor de Aragon y Sicilia
Hija de Pedro IV el Ceremonioso y de su tercera esposa
Leonor de Sicilia, nació en Santa María del Puig en 1358
y murió en Cuellar en 1382 a consecuencia de un parto.
En 1362 fue prometida en matrimonio con Alfonso de
Castilla, hijo y heredero del rey de Castilla Pedro I, pero la
muerte de aquel hizo que se concertara un nuevo matrimonio con el futuro
Juan I de Castilla, hijo del hermanastro de Pedro, Enrique de Castilla, que le
disputaba el trono castellano y con el que se encontraba luchando en una
guerra civil.
Tras la victoria de Pedro sobre su hermanastro en la batalla de Nájera, Pedro
declaro nulas las capitulaciones matrimoniales, celebrándose el matrimonio en
18 de junio una vez que hubo fallecido Pedro I.
La reina Leonor falleció en el castillo de Cuellar en el
transcurso de un parto, el día 13 de agosto de 1382.
Después de su defunción, el cadáver de la reina Leonor
fue trasladado a la ciudad de Toledo, donde recibió
sepultura en la Capilla de los Reyes Nuevos de la
Catedral de Toledo, en la que descansan sus restos en
la actualidad.
Fruto de su matrimonio con el rey Juan I de Castilla
nacieron dos hijos:
Enrique III de Castilla (1379-1406), Rey de Castilla y
León.
Fernando I de Aragón (1380-1416), Rey de Aragón.
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Leonor de Aragón,
Catedral de Toledo

Leonor de Alburquerque
Leonor, 3 ª condesa de Alburquerque se convirtió en reina
consorte de Aragón por su matrimonio con Fernando I de
Aragón, “de Antequera”. En español, se la conoce como
Escudo de Armas
Leonor Urraca de Castilla, condesa de Alburquerque.
Leonor, Reina
Nació en 1374, Aldeadavila de la Ribera, murió en 1435 en de
de Aragón
Medina del Campo, sus padres fueron la infanta Beatriz,
hermana de Fernando I de Portugal y de Sancho de
Trastámara, era heredera de ricas tierras y propiedades en Castilla, la Rioja y
Extremadura por lo que se la conocía como “la ricahembra”.
En 1394 Leonor, de unos veinte años de edad, se casó con su
sobrino Fernando que entonces tendría unos catorce años de edad. Tuvieron
siete hijos, los denominados Infantes de Aragón, fueron:
Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y
Sicilia.
María de Aragón, reina consorte de Castilla.
Juan II el Grande, rey de Aragón y rey consorte de
Navarra.
Enrique, duque de Alburquerque.
Leonor, reina consorte de Portugal.
Leonor, reina consorte de
Aragón

Pedro, duque de Noto.
Sancho, muerto en la infancia.
Leonor y su esposo fueron coronados reyes
de Aragón en 1412. Fernando I murió poco
después, a los 36 años de edad, retirándose
Leonor a Medina del Campo, donde fallecería
en 1435. Su sepultura se encuentra en el
Convento de Santa María la Real en una
sencilla tumba sobre el suelo con el escudo
real labrado en la lápida.

Fernando de Antequera y Leonor Urraca
de Castilla, entre otros personajes
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Leonor de Aragon y
Alburquerque
Nació esta infanta de Aragón en 1402 y murió
en Toledo en 1449, fue hija del rey Fernando
de Antequera y Leonor Urraca de Castilla, fue
reina consorte de Portugal por su matrimonio
con Eduardo I y regente durante la minoría de
edad de su hijo Alfonso.
La boda de Leonor con el heredero portugués
fue concertada por su hermano Alfonso y por
Pedro de Noronha, arzobispo de Lisboa, y según las crónicas:
“Llevó esta princesa en dote docientos mil florines: los cien mil que le dio la reina, su madre, y los
otros cien mil había de pagar el rey de Aragón, su
hermano, en diez años. Y diéronsele en arras treinta
mil florines de oro de Aragón, y señalósele por
cámara la mitad de las rentas y tierras que tenía la
reina doña Felipa, madre del infante, y en
sucediendo en el reino, que tuviese enteramente
aquel estado.”

Con esta alianza se rubricaba la alianza de
los infantes de Aragón con los infantes de
Portugal contra el rey de Castilla y el llevaba
el cargo de su gobierno, el condestable
Álvaro de Luna.

Sepulcro de los reyes Eduardo I de
Portugal y Leonor de Aragón en el
Monasterio de Batalha

De su matrimonio con el rey Eduardo
nacieron varios hijos:
Alfonso, que reinaría como Alfonso V de Portugal.
Fernando, padre del rey Manuel I de Portugal.
Leonor, esposa del emperador Federico III de Habsburgo.
Catalina, religiosa.
Juana, segunda esposa de Enrique IV de Castilla.
Tras la muerte de su esposo fue designada por las Cortes Torres Novas de
1438 regente del reino durante la minoría de su primogénito Alfonso de seis
años de edad. En las cortes de Lisboa de 1439 fue obligada a abandonar el
cargo de regente del reino, que le fue encomendada a Pedro de Portugal, tío
del niño. Leonor se retiró a Castilla y falleció en el monasterio de Santo
Domingo el Real de Toledo en 1445, según Jerónimo de Zurita envenenada.
Recibió sepultura en el convento de Santa María da Vitoria en Batalha.
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Leonor de Foix

Escudo de Leonor I

Leonor era hija de Juan II de Aragón y de Blanca de
Navarra, nació en 1426 en Olite, murió en Tudela 1479.
La infancia la paso en la corte de la bella ciudad de Olite,
disfrutando de un ambiente repleto de festejos y
celebraciones, recibiendo una educación refinada de gran
influencia francesa.
En el acuerdo matrimonial de sus padres se establecía que si moría la Reina
Blanca antes que su marido Juan II, como así sucedió, la herencia de la corona
de Navarra pasaría al hijo primogénito o de mayor edad y en ningún caso
podría ser detentada por su marido, al hacer esto la Reina Blanca quería
prevenir el desencadenamiento de un drama familiar.
Al morir la Reina Blanca se desencadena una lucha por el trono de Navarra
entre Juan II y el Príncipe de Viana, llegándose a
utilizar las armas.
Leonor se traslada al poco tiempo de casarse con
Gastón, 1442, conde de Foix, a los dominios de su
marido. Desde allí apoya los pasos de su padre, en
contra de su hermano Carlos y de su hermana
Blanca, también mayor que ella, y por tanto delante
de Leonor para la sucesión al trono.
Descendencia: Gastón (1444-Libourne, 1470)
casado con Magdalena de Francia, sus hijos
Francisco I Febo y Catalina heredan sucesivamente
el trono de Navarra.
Leonor de Trastámara

En la Guerra Civil (1450-1461) acabo con la muerte
del Príncipe Carlos de Viana*, en la época se afirmó que participo su
madrastra, Juana Enríquez, segunda esposa de Juan II. Tras este hecho, Juan
II decide quitar de en medio a su hija Blanca y la manda a Béarn, un castillo del
condado de Foix, bajo la supervisión de su hermana Leonor. Blanca muere en
prisión, al poco tiempo de estar allí, hablándose en la época que había
participado en su muerte su hermana Leonor.
A la muerte de Blanca, Leonor en nombrada Princesa de Viana y el padre
arremete contra ella, llegando a hacerla prisionera. A la muerte de Juan II,
Leonor es coronada reina de Navarra. Murió poco después de un mes más
tarde que su padre, de forma inesperada y sin conocerse exactamente cual
pudo ser el motivo de la muerte.
Leonor de Navarra es la única de las reinas llamadas Leonor que accede al
trono como propietaria de la corona.
* Estudios modernos han permitido descubrir que don Carlos muere por una pleuresía de origen
tuberculoso.
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Leonor de Portugal y
Aragon
(Torres Vedras1434-Wiener Neustadt 1467)
Infanta de Portugal y emperatriz consorte del
Sacro Imperio Romano Germánico. Fue hija
de Eduardo I y de la infanta Leonor de
Aragón y Alburquerque. Era hermana menor
de Alfonso V el Africano.
Se casó con el emperador Federico III, de
este matrimonio nacieron cinco hijos:
Cristóbal (1454-1455).
Maximiliano (1459-1519) sucedió a su padre
con el nombre de Maximiliano I.

Emperatriz Leonor de Portugal, según
retrato de Hans Burgkmair the Elder

Elena (1460-1461).
Cunigunda (1465-1520) casada con Alberto IV de Baviera.
Juan (1466-1467).

Leonor de Portugal y su esposo Federico III de
Hansburgo, junto al Papa Pio II.
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Leonor de Aragon
Hija ilegítima de Juan II, nacida en 1448 de
su relación con una dama navarra de la
estirpe de los Ansas. El rey concedió su
mano a Luis de Beaumont, conde de Lerín y
condestable de Navarra, en 1464, después
que los beamonteses se pasaran en bloque al
bando real. La firma de los contratos
matrimoniales tuvo lugar en Tarragona en
enero de 1468. Poco antes la infanta estaba
en Tárrega (perteneciente al patrimonio de
Juana Enríquez) junto con la propia reina, el
príncipe Fernando, el arzobispo de Zaragoza
y otras personalidades; de allí pasaron a
Tarragona para celebrar la Navidad y se
firmaron las capitulaciones.

Armas de la Casa de BeaumontNavarra

El monarca ofreció 15.000 florines de dote y la promesa de legitimar a la infanta
antes de que se bendijera la boda, acto previsto para septiembre. Pero como
se demorara excesivamente, en junio de 1469, estando en Zaragoza, Leonor
se fugó de la Alfajeria en compañía de su prometido y en contra de la voluntad
del rey, quien mandó lanzar un pregón por la capital de Aragón intimando a los
vecinos a delatar su paradero, si lo sabían, bajo pena de muerte en caso de
ocultamiento y premio de cuatrocientos florines al que la descubriese dentro de
la ciudad. No surtió efecto y la pareja llegó sana y salva a Lerín, celebrándose
enseguida el casamiento solemne. No consta, sin embargo, que Juan II
legitimara a la infanta.
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Leonor de Austria
Hija primogénita de Felipe I de Habsburgo y de
Juana de Castilla, nació en Lovaina el 15 de
Noviembre de 1498- Talavera la Real
(Talaveruela), 25 de Febrero de 1558. Fue
celebre en su tiempo tanto por su belleza como
por su cultura, siendo pretendida por los reyes
de Francia Luis XII y Francisco I y por el conde
palatino Federico del Rin, con el que
íntimamente ella hubiera deseado casarse.
Reina consorte de Portugal

La política de las casas reinantes en ese
Reina consorte de Francia
tiempo era procurar matrimonios políticamente
ventajosos para el futuro de la dinastía, por ello la comprometen con su tío, el
rey Manuel I de Portugal, apodado "el Afortunado", que era viudo de sus dos
tías, Isabel y María, hermanas de su madre.
Fruto de este matrimonio nacen dos hijos: Carlos y María. El rey Manuel I
fallece víctima de la plaga en Lisboa, el 13 de diciembre de 1521. Leonor tenía
apenas 23, y decide retornar al lado de su hermano Carlos I.
Por el tratado de Cambrai o de las Damas (1530), llamado así porque fue
firmado así por Luisa de Saboya –madre de Francisco I- y Margarita de Austria
–tía de Carlos I-. Una de las cláusulas de dicho tratado es que Francisco I, ya
viudo, se casaría con la archiduquesa Leonor, reina viuda de Portugal,
celebrándose el matrimonio en la abadía de Veien, el 5 de agosto de 1530. La
vida de Leonor en la lujuriosa corte francesa no fue fácil, así que a la muerte de
Francisco I en marzo de 1547. Leonor nuevamente viuda y sin hijos de este
matrimonio, regresa inmediatamente al lado de Carlos I.
Cuando Carlos I comunicó a sus hermanas su intención de retirarse, Leonor
decidió acompañarle a España, para pasar allí sus últimos años. Estuvo
presente en Bruselas cuando su hermano presentó su abdicación oficialmente
el 25 de septiembre de 1555 y el septiembre de 1556 se embarcó en Flesinga
con rumbo a Laredo, donde desembarcó el 28 de septiembre de ese mismo
año.
Pero Leonor se encontraba cansada y sintiendo próximo el momento de su
muerte decidió pasar sus últimos días junto a su única hija, la infanta María, la
cual no se había casado y permanecía junto a su tía Catalina de Austria en la
Corte portuguesa. Así Leonor pidió a su hermano que iniciara las
negociaciones con Portugal, para que María obtuviera la autorización para
viajar a España. Pero la infanta se mostró reacia a vivir con su madre por dos
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motivos, el primero de ellos era que ésta, no sólo durante su infancia sino
también durante toda su vida, se había sentido abandonada, ya que Leonor
había dejado Lisboa cuando ella contaba apenas con un año y madre e hija no
habían vuelto a verse desde entonces; el segundo motivo es que para María
suponía una gran humillación entrar en España soltera, puesto que poco
tiempo antes Felipe II había roto su compromiso con ella para contraer
matrimonio con María Tudor. Así las cosas no fueron fáciles para que Carlos
I lograra que su sobrina accediera a reunirse con su madre en la ciudad de
Badajoz a principios del año1558. Leonor puso todas sus esperanzas en la
citada reunión y fue una gran desilusión para ella no poder convencer a su hija
para que residiera junto a ella en España. Así, en opinión de los cronistas de la
época, el gran disgusto que recibió la hermana del emperador fue una de las
causas que provocaron que su salud empeorara.
Leonor de Austria murió en el 18 de
febrero de 1558 en Talaveruela, a la edad de
59
años.
Su
muerte
conmocionó
profundamente a un avejentado Carlos I, que
se encontraba en su retiro de Yuste; y a su
hermana María de Hungría, la cual no fue
capaz de regresar a Guadalajara.

Tumbas de Leonor y de su
hermana María, en El Escorial.
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Leonor de Borbon
La infanta Leonor de todos los Santos de
Borbón y Ortiz nació el 31 de octubre de 2005
en Madrid, es la hija mayor de Felipe,
Príncipe de Asturias y su esposa Letizia,
Princesa de Asturias. Leonor es la segunda
en la línea de sucesión al trono español tras
su padre y de acuerdo con la Constitución
Española de 1978, se convertirá en princesa
de Asturias y más tarde en Reina de España
si no tiene un hermano varón, o se cambia la
Bautizo de la Infanta Leonor
Constitución. Como hija del heredero al trono
tiene título de Alteza Real, Infanta de España. Tiene una hermana menor, la
Infanta Sofía.
La Infanta fue bautizada en el Palacio de la
Zarzuela por el Cardenal arzobispo de Madrid,
Antonio Rouco Varela, el 14 de enero de 2006,
Leonor fue bautizada con agua del rio Jordán,
siguiendo la tradición de la familia real española.
Recibió los nombres adicionales de Todos los
Santos, una tradición borbónica. Sus padrinos
fueron sus abuelos paternos, los Reyes de España.
Comenzó su primer año de escolarización el 15 de
septiembre de 2008 en la Escuela Santa María de
los Rosales en Aravaca, a las afueras de Madrid.
Su padre es un ex alumno de esta misma escuela.
Apariciones públicas:

40

Leonor de Borbón

Cronología.
1122/4. Nace Leonor de Aquitania.
1137. Boda de Leonor de Aquitania con Felipe VII de Francia.
1145. Nace Marie de Francia, hija de Felipe de Francia y Leonor de Aquitania.
1152. Nace Alix de Francia, hija de Felipe de Francia y Leonor de Aquitania.
1152. Divorcio de Leonor de Aquitania y Felipe de Francia.
1152. Boda de Leonor de Aquitania y Enrique Plantagenet.
1153. Nace Guillermo Plantagenet, Normandía 17 de agosto.
1155. Nace Enrique Plantagenet en Bermondsey, Surrey el 28 de febrero
1156. Muere Guillermo Plantagenet, abril.
1156. Nace Matilde Plantagenet.
1157. Nace Ricardo Plantagenet, Oxford, 8 de septiembre.
1158. Nace Godofredo Plantagenet, Londres, 23 de septiembre.
1160. Nacimiento de Leonor Plantagenet, Domfront (Normandia).
1165. Nace Juana Plantagenet, Angers, octubre.
1166. Nace Juan Plantagenet, Oxford, 24 de diciembre.
1169. Leonor de Aquitania se establece en Poitiers.
1170. Leonor se casa con Alfonso VIII en Tarazona.
1177. Alfonso VIII gana la ciudad de Cuenca a los árabes.
1180. Nace Berenguela de Castilla, primogénita de Alfonso VIII de Castilla y
Leonor Plantagenet
1180. Los reyes de Castilla mandan fundar el Monasterio de las Huelgas.
1181. Nace Sancho de Castilla.
1181. Muere Sancho de Castilla.
1182. Nace Sancha de Castilla.
1183. Los reyes de Castilla mandan construir la catedral de Cuenca.

41

1183. Muere Enrique Plantagenet, Martel, Francia el 11 de junio
1184. Muere Sancha de Castilla.
1186. Nace Urraca de Castilla.
1186. Muere Godofredo Plantagenet, Paris, 19 de agosto.
1188. Nace Blanca de Castilla.
1189. Nace en Cuenca Fernando de Castilla.
1186. Muere Matilde Plantagenet, duquesa de Sajonia, 13 de julio.
1191. Nace Mafalda de Castilla.
1199. Muere Ricardo Plantagenet, Chálus, 6 de Abril
1199. Muere Juana Plantagenet, reina de Sicilia, Fontevrault, 4 de septiembre.
1200. Nace Leonor de Castilla.
1200. Leonor de Aquitania viaja a Castilla para llevar a su nieta Blanca de
Castilla a Francia para casarla con el futuro Luis VIII.
1204. Muere Leonor de Aquitania, 1 de Abril, Fontevraud,
1204. Muere en Salamanca la Infanta Mafalda.
1204. Nace Enrique de Castilla
1206. Urraca de Castilla se casa con Alfonso de Portugal.
1211. Muerte del infante Fernando en Madrid.
1211. Nace Leonor de Portugal, hija de Alfonso II de Portugal y de Urraca de
Castilla.
1214. Muere Leonor Plantagenet, Burgos, 31 octubre.
1216. Muere Juan Plantagenet, rey de Inglaterra, Nottingmshire, 18 octubre.
1220. Muere Urraca de Castilla. Coímbra, 2 Noviembre.
1221. La Infanta Leonor de Castilla contrae matrimonio con Jaime I de Aragón,
Agreda, 6 Febrero
1222. Nace el Infante Alfonso de Aragón y Castilla.
1222. Nace Santa Leonor, reina consorte de Inglaterra, hija de Ramón
Berenguer, conde de Provenza.
1229. Leonor de Portugal contrae matrimonio con Valdemar III de Dinamarca.
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1229. Separación de Leonor de Castilla y Jaime I de Aragón.
1231. Muere Leonor de Portugal reina consorte de Dinamarca, 28 agosto, al
dar a luz.
1231. Muere Valdemar III de Dinamarca, por accidente.
1232. Muere el hijo de Valdemar III y Leonor de Portugal.
1236. Leonor de Provenza contrae matrimonio con Enrique III de Inglaterra, 14
de enero.
1241. Nace Leonor de Castilla y Danmartin, hija de Fernando III de Castilla y de
Juana de Ponthieu.
1243. Muere Constanza de Castilla, religiosa de las Huelgas.
1244. Muere la Infanta Leonor de Castilla.
1254. Leonor de Castilla se casa en el Monasterio de las Huelgas de Burgos
con el Príncipe Eduardo de Inglaterra, 18 octubre.
1260. Muere Alfonso de Aragón y Castilla.
1272. Fallece Enrique III de Inglaterra, esposo de Leonor de Provenza.
1276. Leonor de Provenza se retira al monasterio de Amesbury.
1284. Nace Eduardo, hijo de Eduardo I de Inglaterra y de Leonor de Castilla,
castillo de Caernarvon, 25 de Abril.
1290. Muere Leonor de Castilla, esposa de Eduardo I de Inglaterra,
Nottingham, 29 de noviembre.
1292. Muere Leonor de Provenza, después de 16 años de vida entregada
exclusivamente a Dios.
1297. El Papa Bonifacio VIII canoniza a Leonor de Provenza junto a su cuñado
San Luis de Francia.
1304. Nace Leonor de Arbórea, molins de Rey, hija de Mariano IV de Arbórea y
de Timbora de Roccaberti.
1310. Nace Leonor de Guzmán. Sevilla.
1325. Nace Leonor de Sicilia, hija de Pedro II de Sicilia y de Isabel de Carintia.
1327. Muere Eduardo II de Inglaterra, castillo de Berkeley, 21 de septiembre.
1328. Nace Leonor de Portugal y Castilla, hija de Alfonso IV y Beatriz de
Castilla.
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1330. Nace Pedro de Castilla, hijo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán.
1333. Nace Enrique II de Castilla, hijo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán.
1333. Nace Fabrique de Castilla y Guzmán.
1338. Muere Pedro de Castilla y Guzmán. Guadalajara.
1340. Nace Leonor de Arbórea, molins de Rey, hija de Mariano IV de Arbórea y
de Timbora de Roccaberti.

1347. Leonor de Portugal y Castilla contrae matrimonio con Pedro IV de Aragón
el Ceremonioso.
1348. Muere Leonor de Portugal y Castilla, 30 octubre, por peste negra.
1349. Leonor de Sicilia contrae matrimonio con Pedro IV de Aragón.
1350. Muerte de Alfonso XI de Castilla en el cerco de Gibraltar.
1350. Nace Leonor Téllez de Meneses, hija de Alfonso Téllez de Meneses y de
Aldonza Eanes de Vasconcelos.
1351. Muere Leonor de Guzmán. Talavera de la Reina.
1358. Muerte de Fabrique de Castilla.
1358. Nace Leonor de Aragón y Sicilia, Santa María del Puig.
1362. Nace Leonor de Trastámara, hija de Enrique II de Castilla y de Juana
Manuel.
1372. Leonor Téllez se casa con Fernando de Portugal, 5 de mayo.
1373. Nace Beatriz, hija de Fernando de Portugal y Leonor Téllez, Coímbra.
1374. Nace Leonor de Alburquerque, reina consorte de Aragón.
1375. Boda de Leonor de Trastámara con Carlos III de Navarra, 27 de mayo.
1379. Muere Enrique II de Castilla.
1379. Fernando I de Portugal, bajo la influencia de Leonor Téllez rompe el
tratado de Santarém.
1382. Muere Leonor de Aragón y Sicilia a consecuencia de un parto, Cuellar.
1383. Nace Juana de Navarra, hija de Carlos III de Navarra y Leonor de Tras
támara.
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1383. Beatriz de Portugal se casa con Juan I de Castilla, mayo.
1383. Muere Fernando I de Portugal, 22 de octubre. Juan I de Castilla reclama
la corona de Portugal, en base a su matrimonio con Beatriz de Portugal.
1383. Leonor Téllez una vez muerto Fernando I de Portugal se da así misma el
título de regente, aun siendo tremendamente impopular.
1383. Leonor de Arbórea sucede a su hermano Hugo III como jueza de
Arbórea.
1385. Nace Blanca de Navarra, sucedió a su padre como reina de Navarra.
1385. Juan de Avis vence a los castellanos en la batalla de Aljubarrota, que
puso fin a las ambiciones de Juan I de Castilla sobre Portugal.
1388. Nace María de Navarra.
1390. Nace Margarita de Navarra.
1390. Leonor de Arbórea promulga la Carta de Logu, uno de los primeros
códigos civiles que se conocen en la historia de Europa.
1392. Nace Beatriz de Navarra.
1394. Leonor de Alburquerque contrae matrimonio con Fernando I de Aragón.
1395. Nace Isabel de Navarra.
1397. Nace Carlos, Príncipe de Viana.
1402. Muere Carlos, Príncipe de Viana.
1402. Nace Luis, Príncipe de Viana.
1402. Muere Luis, Príncipe de Viana.
1403. Muere Margarita de Navarra.
1404. Muere Leonor de Arbórea durante una epidemia de peste bubónica.
1405. Muere Leonor Téllez de Meneses, fue enterrada en el desaparecido
Convento de la Merced de Valladolid.
1415. Muere Leonor de Trastámara esposa de Carlos III de Navarra, Pamplona
1415. Muere Beatriz de Navarra
1416. Muere Fernando I de Aragón.
1402. Nace Leonor de Aragón y Alburquerque.
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1426. Nace Leonor de Aragón y Navarra, en Olite.
1434. Nace Leonor de Portugal y Aragón. Torres Vedras.
1435. Muere Isabel de Navarra.
1435. Muere Leonor de Alburquerque en Medina del Campo.
1438. Leonor de Aragón es designada por las Cortes Torres Novas regente del
reino.
1439. Leonor de Aragón en las Cortes de Lisboa es obligada a abandonar la
regencia de Portugal.
1141. Muere la reina Blanca de Navarra, 3 abril, Santa María la Real de Nieva.
1442. Leonor de Aragón y Navarra se casa con Gastón de Foix.
1445. Muere Leonor de Aragón en Santo Domingo el Real de Toledo.
1449. Muere Leonor de Aragón y Alburquerque en Toledo.
1467. Muere Leonor de Portugal y Aragón. Wiever Nesustad.
1479. Muere Leonor de Aragón y Navarra, Tudela, 2 Febrero.
1498. Nace en Lovaina Leonor de Austria, hija de Felipe I y Juana de Castilla.
1518. Matrimonio de Leonor de Austria con Manuel I de Portugal.
1521. Muere Manuel I de Portugal, víctima de la peste.
1530. Tratado de Cambrai o de las Damas.
1530. Leonor de Austria contrae matrimonio con Francisco I de Francia.
1547. Muere Francisco I de Francia.
1555. Carlos I abdica oficialmente, 25 septiembre.
1558. Muere Leonor de Austria, reina consorte de Portugal (1518-1521), reina
consorte de Francia (1530-1547), en Talavera la Real, 25 de Febrero.
2005. Nace Leonor de Borbón, primogénita de los Príncipes de Asturias.
2006. Bautizo de Leonor de Borbón.
2008. Leonor de Borbón comienza su escolarización, 15 septiembre.
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