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INTRODUCCIÓN:  
El reinado de Isabel II ha sido el más largo de la historia del Reino Unido, y acaso uno 

de los más fecundos. En este monográfico revisaremos los eventos históricos y 

culturales más destacados de siete décadas (1952-2022) en el contexto del Reino Unido 

y la Commonwealth, y algunos de sus correlatos en la civilización occidental 

contemporánea. Desde su coronación en 1953, con tan solo 25 años, hasta la 

celebración de sus 70 años de reinado, Isabel II logró que la institución monárquica 

británica avanzase al ritmo de los tiempos, sin descuidar los símbolos y ceremonias 

propios de la corona, y ganándose a la vez el afecto de la gran mayoría de los 

ciudadanos británicos, que se refieren a ella como a “la reina”. A pesar de la evidente 

pérdida de poder geopolítico del imperio británico en la segunda mitad del siglo XX, la 

reina Isabel II se convirtió en el símbolo de identidad de una nación que, hoy en día, 

sigue siendo un referente de la cultura y la civilización occidentales, y lo hizo siguiendo 

sus propios principios; como una vez dijo, “en tiempos de duda y temor, la actitud que 

muestra la gente en sus vidas diarias, en sus casas y en su trabajo es de gran 

importancia”. 

Concluiremos el monográfico con algunas sesiones dedicadas a explicar el concepto de 

monarquía británica, su origen y desarrollo, y su trayectoria en el Reino Unido.   

 

OBJETIVOS: 

− Familiarizarse con el concepto de monarquía parlamentaria. 

− Entender las peculiaridades más destacables de la monarquía británica. 

− Analizar los eventos más importantes del reinado de Isabel II.   

− Establecer puntos de unión entre los eventos del reinado de Isabel II y algunos 

cambios político-económicos y culturales del mundo occidental contemporáneo. 

− Entender las características esenciales de la monarquía británica actual. 
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PROGRAMA: 
1. God Save The Queen: la cultura británica y la monarquía 

2. Isabel II, reina del gran imperio británico 

3. De los Beatles a la crisis del petróleo 

4. Una modernización inevitable 

5. El legado de Isabel II 

 

N.º HORAS LECTIVAS: 10 

 

FORMATO: PRESENCIAL 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 22, 27 y 29 de MARZO y 12 de ABRIL de 2023 

 

HORARIO: de 16:00 a 18:30 horas 

 

LUGAR: seminario 3 del AULARIO MARÍA DE GUZMÁN 

 (Archivo Universitario. C/ San Cirilo, s/n. Alcalá de Henares)  

 

https://www.google.com/maps/place/Aulario+Mar%C3%ADa+De+Guzm%C3%A1n.+Archivo+Universitario+-+UAH/@40.4795362,-3.3627851,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd424915c559a04f:0x858620fe49d03ae5!8m2!3d40.4795362!4d-3.3605964!16s%2Fg%2F11b6hk32s2

