Guía de Leeds Castle Adolescencia

Bienvenidos al Castillo de Leeds. Esperamos que disfrute mirando a su alrededor. Esta guía
le dirá más sobre las diferentes habitaciones en el castillo y que vivieron aquí. Si una
habitación está cerrada hoy, entonces es probable que se utiliza para una reunión, pero
el billete es válido durante un año, por lo que

Una breve historia sobre Leeds Castle
Cuando los normandos invadieron Inglaterra en 1066, Guillermo I de Inglaterra y sus caballeros construyeron
numerosos castillos. Algunos se construyeron en piedra pero otros, como el de Leeds, se construyeron con
madera o bajareque (palos entretejidos y unidos con una mezcla de tierra húmeda y paja) . En 1119 un caballero
llamado Robert de Crevecoeur construyó las primeras edificaciones de piedra de Leeds. El foso que rodea el
castillo se levantó en el siglo XIII y se alimenta de las aguas del río Len. El 1278 la reina Leonor de Castilla se
convirtió en su propietaria y, continuó siendo un castillo real hasta el año 1552. Su dueño más famoso fue Enrique
VIII de Inglaterra que se hospedó en él cuando iba a visitar al rey Francisco I de Francia al campo de Tela de Oro
en 1520. En 1926 una acaudalada mujer, mitad inglesa, mitad estadounidense, llamada Lady Baillie lo compró para
crear una fantástica casa de campo. Se gastó más de 20 millones de libras, de dinero actual, en restaurarlo.
Contrató a artistas franceses y a artesanos para reconstruir el interior y hacer que luciera como en tiempos
medievales, después, el lugar se llenó de huéspedes ricos y famosos que jugaban al croquet y al golf, nadaban en
la piscina o disfrutaban del campo con cebras y llamas paciendo en él.
La Sala Heráldica (The Heraldry room)
A lo largo de las paredes de esta sala, se encuentra una línea de tiempo de la historia del castillo de Leeds y la
gente que poseía ella.Vea si reconoce alguno de ellos.
Habitación de la Reina (The Queen’s Room)
Esta habitación está configurado como se hubiera visto en 1422, cuando la viuda de Henry V,
Catalina de Valois propiedad del castillo. En realidad, es una sala de día donde la reina se sentaba y
recibir invitados. La gran la cama está destinado a impresionar a sus visitantes. La reina se sentaba
en la cama pequeña durante el día, como si sentarse en el sofá de hoy, sólo que ella no tenía una
televisión para ver!
Baño de la Reina (The Queen’s Bathroom)
Lo extraño acerca de este baño? Bueno, para empezar, es redonda, sino que también está hecho
de madera. Las cubiertas de tela dejarían de la Reina de conseguir astillas.

Galería de la Reina (The Queen’s Gallery)
Se hicieron las estatuas de mármol de Enrique VIII y sus tres hijos cuando Isabel I estaba vivo. La larga mesa es
de un monasterio italiano del siglo 17. Los jarrones azules y blancas eran para los tulipanes, que en el momento
cuestan más que el oro.
Sala de banquetes Enrique VIII (Henry VIII Banqueting Hall)
Esta sala es la más grande del castillo y se diseñó para parecerse a una sala de la época de
los Tudor. Enrique VIII habría dado grandes fiestas en salas como esta y comido banquetes
de alimentos exóticos como pavos reales y cisnes asados. Su retrato aparece en algunas
pinturas de la sala pero ¿puedes verle en las pinturas junto a otros reyes o reinas?

La Capilla (The Chapel)
El rey Eduardo I construyó una capilla en el castillo de Leeds para recordar su reina Leonor de Castilla cuando
murió. Esta capilla fue inaugurado en 1978 y re-consagrada por el Arzobispo de Canterbury.

La sala de juntas (The Boardroom)
Si la habitación está abierta, tienen un rápido vistazo pulg Muchas reuniones importantes, entre ellos algunos
entre los líderes del mundo, tiene tomado en su lugar en esta sala.
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El Dormitorio Amarillo (The Yellow Bedroom)
Mira la foto de la niña y el niño. ¡Ambos están usando los vestidos!. Esto es porque los niños solían llevar vestidos
hasta los 7 años de edad. Luego se les permitían llevar pantalones.
La sala Seminar (The Seminar Room)
Esta sala era el salón privado de Lady Baillie pero se convirtió en sala de reuniones en
1978. Aquí han tenido lugar importantes reuniones. Lady Baillie era una entusiasta
coleccionista de arte. Los retratos de niñas de esta sala representan a Lady Baillie y a su
hermana, Dorothy.

El Vestidor (The Dressing Room)
Al pasar a través de este lugar, busque ¡ El lujoso cuarto de baño a la derecha!. Cada baño
en el castillo tiene una campana junto a él, ¡ Para llamar a un criado para ayudar a que te vistas!.

El Dormitorio de Lady Baillie (Lady Baillie’s Bedroom)
Esta habitación sigue el estilo de regencia francesa del siglo XVIII, pero al igual que gran parte del interior del
castillo, está hecho de manera que parezca más viejo de lo que realmente es. El baúl de Louis Vuitton era tan de
moda como lo es hoy.

Habitación Catalina de Aragón (Catherine of Aragon Bedroom)
Enrique VIII mandó reconstruir toda la primera planta de la Gloriette para la reina Catalina de Aragón entre los
años 1517 y 1520. Lady Baillie usó esta sala como su tocador tras aburrirse del primero que tenía en la sala
Seminar. ¡El tocador está recubierto de piel de tiburón!
La Escalera Principal (Main staircase)
Arriba, en donde no podrás ir hoy, hay 17 habitaciones que son utilizadas por las personas que visitan el Castillo
de Leeds para las reuniones, bodas y fiestas. En la planta baja están los retratos de los padres de Lady Baillie.

La Sala de Estar Amarilla (Yellow Drawing Room)
Fíjate bien en las paredes de esta sala. Están cubiertas de seda, y no están empapeladas. ¿Cómo se vería una
habitación como esta en su casa?
La Sala de Estar Thorpe (Thorpe Hall Drawing room)
Los paneles de madera provienen de Thorpe Hall en Cambridgeshire. Los paneles fueron sacados en 1928 y
vendidos. ¡ Así que las paredes son 200 años más antiguas que la misma habitación!

La Biblioteca (The Library)
Esta habitación era una vez la sala de estudio de las dos hijas de Lady Baillie. Cuando crecieron, se convirtió en
una biblioteca. En la actualidad hay 3.000 libros en esta habitación. Si usted tomó una semana para leer cada uno
¡ Tomaría 57 años leerlos todos!

El Comedor (The Dining Room)
Si esta sala está abierta, verá una gran mesa de comedor que tiene capacidad para hasta 30 personas. Esta sala se
utiliza para la cenas de bodas.
A veces se retiran las pinturas y muebles de este pasillo temporalmente para su conservación.

Esperamos que hayan disfrutado venir al castillo.
Por favor deje esta hoja a la salida. Gracias.

