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galería de la longevidad.  
CENtENARIOS quE hICIERON hIStORIA

Elizabeth Marguerite Bowes-Lyon nació 
el 4 de agosto de 1.900 en ‘St. Paul’s Walden 
Bury’, la casa londinense de sus padres, Lord 
y Lady Glamis, Condes de Strathmore y King-
horne.

La infancia de Lady Elizabeth transcurrió 
entre su casa londinense y el castillo escocés 
de Glamis, donde jugaba con sus hermanos li-
bremente sin importarles el rumor de que allí 
habitaba el fantasma de un hijo deforme, de 
un antepasado suyo de aspecto tan horripilan-
te que fue encerrado en una de las habitacio-
nes más recónditas del palacio.

Su carácter alegre y su naturalidad em-
piezan a cautivar a la nobleza de la época. De 
hecho en 1920 coincide por segunda vez con 
el Príncipe Albert en un baile y éste no deja de 
seguirla, atraído por su alegría que contrastaba 
con su carácter tímido debido a su tartamudez. 

En enero de 1.923 y después de haberle 
rechazado dos veces, Elizabeth acepta la pro-
posición de matrimonio que ‘Bertie’ le hace, 
movida más por su sentido del deber que por 
su corazón.

El 26 de abril de 1.923 se celebra la boda 
en la Abadía de Westminster. Con este enlace, 
Lady Elizabeth se convierte en la primera per-
sona que entra a formar parte de la familia real 
británica sin ser de sangre azul. 

Quizá no estuviera muy enamorada cuan-
do se casó, pero ambos se convirtieron pronto 
en una pareja feliz e inseparable. La duquesa 
de York fue la logopeda privada de su marido 
al ensayar juntos los discursos oficiales en pa-
lacio. Siempre se preocupó por la evolución de 
la tartamudez de su marido que tantos proble-
mas le causaba en público. 

En abril de 1.926, los duques de York tu-
vieron su primer descendiente, una niña a la 
que llamaron Elizabeth Alexandra Mary. Con el 
tiempo y la prematura muerte de su padre, la 
niña se convertiría en la actual Reina de Ingla-
terra.

El 28 de enero de 1.936 muere el Rey 
George V y con ello asciende al trono su he-
redero el Príncipe de Gales, Edward VIII, pero 
éste, enamorado de Wallis Simpson, abdica 
ante la negativa de la corte a un matrimonio 
con una americana divorciada. La duquesa de 
York se vio así coronada como Reina de Ingla-
terra, algo que nunca se le había pasado por 
la cabeza.

En una ceremonia celebrada en la Aba-
día de Westminster el 12 de mayo de 1.937, 
asciende al trono británico el duque de York 
con el nombre de Rey George VI y la duquesa 
como Reina Elizabeth I.

ii Guerra Mundial

Finalizada la guerra, la popularidad de la 
familia real británica es muy alta debido en 
gran parte a que Elizabeth es una gran relacio-
nes públicas. Poco después da a luz a la Prin-

cesa Margarita, tras quince años de felicidad la 
tristeza inunda el corazón de la Reina Elizabe-
th el día 6 de febrero de 1.952 cuando el Rey 
George VIII, tras varios años de enfermedades, 
muere en el castillo de Sandringham. Tras el 
fallecimiento se convierte en la Reina Madre, 
ya que sube al trono su hija la Reina Elizabe-
th II, casada con Felipe de Grecia, Príncipe de 
Edimburgo. “The Queen Mother”, como sería 
llamada desde ese momento, se trasladó en-
tonces de Londres al castillo de May, en su Es-
cocia natal.

A finales de los 50 dejó Escocia y regresó 
a Londres para cambiar su papel de Reina Ma-
dre por el de embajadora de su país. La “Reina 
de todos los corazones”, como la definieron en 
América, “ha sostenido a una nación e inspi-
rado a todo un mundo”, dijeron de ella en el 
nuevo continente.

La relación con su hija la Reina era cordial 
y ésta siempre se ha dejó guiar por sus sabios 
consejos.

Durante los actos oficiales por su 90 cum-
pleaños, presidió de pie el desfile de los regi-
mientos y organizaciones de los que es patro-
na, al lado del ministro de Defensa, Tom King, 
quien le sugirió: “Podríamos sentarnos, Seño-
ra”. “Usted puede sentarse si lo desea- replicó 
cortante-, yo me quedo de pie”. 

En la fiesta de su 100 cumpleaños recibió 
multitud de muestras de cariño y regalos por 
parte de los admiradores con los que conta-
ba, como la rosa llamada ‘Elizabeth’ que una 
ciudadana holandesa le regaló o la botella 
de champaña que los bodegueros palaciegos 
arrastraron en carretilla hasta la residencia real. 
En la moneda conmemorativa de su centena-
rio, el diseñador Ian Rank-Broadley quiso hacer 
“un retrato realista” de una mujer que llevaba 
tres cuartos de siglo sonriendo en público, por 
lo que aparece de perfil, con corona y con una 
sonrisa. 

Durante los festejos, la Reina Madre no 
quiso ir del brazo de su nieto, el Príncipe de 
Gales, mientras caminaba saludando a la mul-
titud que se reunió para verla. reviamente, ha-
bía ignorado una silla de ruedas que los corte-
sanos habían instalado frente a su residencia 
londinense. 

La Reina Madre de Inglaterra ha batido 
el récord de longevidad de su antepasada, la 
Princesa Alice, nieta de la Reina Victoria, que 
murió con 98 años. También logró otro récord: 
el de persona con más edad que ha sido ope-
rada de cadera, a los 95 años. 

Aunque su vista era muy deficiente al final 
de su vida, nadie logró en sus 102 años de vida 
que se pusiera unas gafas. Cuando tenía que 
leer algo en público, echaba mano de su pro-
digiosa memoria y se aprendía con antelación 
el texto.

La Reina Madre falleció en 2002 a la edad 
de  102 años. 
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