
MUJER E HISTORIA / POLÍTICA                         TEMA: BIOGRAFÍA DE MUJERES DESTACADAS 

 

1 
 

  

 
ISABEL II DE 
INGLATERRA   
 
Fue reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (1952-2022). Ascendió al trono luego del 
fallecimiento de su padre el rey Jorge VI en el año 1952 y 
ejerció un reinado de 70 años, el más largo de la historia 
en dicho país. [1926 -  2022] 
 

 
 

 

Isabel Alexandra Mary Windsor, también conocida por su círculo más cercano como “Lilibet”, nació 

un 21 de abril de 1926 en el Castillo Balmoral. Hija de Jorge VI del Reino Unido e Isabel Bowes-Lyon, 

duques de York, fue la tercera nieta del rey Jorge V de Inglaterra.  

 

Isabel se convirtió en heredera del trono cuando su padre Jorge VI fue coronado en 1936 luego que su 

tío Eduardo VII abdicó para casarse con Wallis Simpson. Por tanto, Isabel fue consciente de su papel 

desde muy joven y aceptó con responsabilidad sus obligaciones de princesa heredera. 

 

En 1945, antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, ingresó al Servicio Auxiliar de 

Transporte. Y dos años después contrajo matrimonio con el teniente Felipe de Mountbatten, príncipe 

de Grecia y Dinamarca, quien fue conocido posteriormente, como Felipe de Edimburgo, recibiendo 

ambos el título de duques de Edimburgo. 

 

Tuvieron cuatro hijos: Carlos, príncipe de Gales y heredero del trono; la princesa Ana del Reino Unido; 

Andrés, duque de York 1960 y Eduardo conde de Wessex.  

 

Isabel recibió la noticia del fallecimiento de su padre, cuando se encontraba en Kenia (colonia británica 

en ese entonces) en 1951. Un año después, el 02 de junio de 1952, fue coronada reina del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la antigua abadía de Westminister, en una suntuosa ceremonia 

a la que asistieron jefes de Estado y representantes de las casas reales europeas y que miles de 

personas pudieron presenciar a través de la televisión, por primera vez. Su reinado comenzó cuando 

Winston Churchill era primer ministro. 

 

Debido a que el papel político de la monarquía británica fue reducido después de la Segunda Guerra 

Mundial, Isabel procuró preservar el carácter unificador de la Corona, surgiendo así en el plano 

político: la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones), luego del proceso de descolonización 

iniciado en los años 60. 

 



MUJER E HISTORIA / POLÍTICA                         TEMA: BIOGRAFÍA DE MUJERES DESTACADAS 

 

2 
 

Durante su reinado viajó por todo el mundo estrechando vínculos con los pueblos de los países de la 

Commonwealth, y aunque siempre fue reconocida y respetada por sus súbditos, también se vio 

expuesta a escándalos familiares: en 1992 (año que consideró como annus horribilis) se produjo la 

separación del príncipe Andrés de su esposa Sarah Ferguson, así como las tenciones entre su hijo 

Carlos de Inglaterra con su esposa Diana de Gales; y el divorcio de su hija, la princesa Ana. 
 

Asimismo, un incendio en el Palacio de Windsor (residencia de la reina) causó cuantiosos daños 

materiales, ocasionándose a raíz de este hecho una polémica situación en Gran Bretaña cuando el 

gobierno anunció que correría con los gastos de las reparaciones sin considerar que la monarquía 

gozaba de un gran patrimonio y beneficios fiscales. Como resultado la popularidad de la monarquía 

británica descendió considerablemente.  
 

Luego del divorcio del príncipe Carlos en 1996 y la muerte de su exesposa, Diana de Gales, en 1997, a 

causa de un accidente automovilístico, la crisis de la institución de la monarquía se agravó mucho más; 

debido a que el pueblo vio a Diana como víctima a raíz del comportamiento adúltero del príncipe 

Carlos y la indiferencia de la familia real. 

 

Ante toda esta situación que afectó en la opinión pública, Isabel intentó acercar la monarquía al 

pueblo, por lo que dedicó esfuerzos en ofrecer una imagen menos fría y protocolar de la corona. Por 

tal motivo, el 20 de noviembre de 1997, durante la ceremonia por sus Bodas de Oro, prometió en su 

discurso abrir la monarquía a los ciudadanos. En ese sentido decidió realizar acciones para acercarse 

al pueblo como: pagar impuestos sobre sus bienes e ingresos, dar un tono popular y familiar a las 

celebraciones de la corona y visitar a las víctimas de actos terroristas.  
 

Isabel II comprometida con su reino antepuso siempre su deber ante la familia, era ordenada y 

práctica, le gustaba los juegos de salón y los rompecabezas, y sentía pasión por los caballos y perros.  

En el año 2021 falleció su esposo Felipe de Edimburgo lo que le produjo mucha tristeza.  
 

El 2 y el 6 de junio de 2022, los Reinos de la Commonwealth celebraron, los llamados Jubilee Days, el 

Jubileo de Platino, acto con el que se conmemoraron los setenta años de su reinado, reconociéndose 

el reinado más largo que un monarca tuvo en la historia del Reino Unido. 
 

Finalmente, Isabel falleció el 08 de setiembre de 2022 en el Castillo de Balmoral, a la edad de 96 años.   
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