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Guía de análisis de ELIZABETH

Ficha técnica
Elizabeth, Inglaterra, 1999.

Dirección: Shekhar Kapur.

Contenidos
Conflictos político-religiosos en Inglaterra. Enrique VIII y

la Reforma Anglicana. María Tudor y el retorno

del Catolicismo. Isabel y el retorno del Anglica-

nismo. Católicos y anglicanos: enfrentamientos

en torno de la Corona inglesa. 

Estado Absolutista. Régimen político e instituciones

políticas. La Casa Tudor. Isabel I y el absolutismo

monárquico.

Inglaterra y el contexto europeo durante la segunda mitad del si-

glo XVI. La ruptura de la alianza entre España e In-

glaterra. Los orígenes de la decadencia española y

del poder marítimo inglés.

La vida cotidiana en la corte real inglesa. Modos de socia-

bilidad. Etiqueta y ceremonial.

Objetivos
Identificar y caracterizar los diversos poderes    en

pugna en torno de la Corona de Inglaterra a media-

dos del siglo XVI, teniendo en cuenta el contexto

p o l í t i c o - religioso anterior e inmediatamente poste-

rior al ascenso de Isabel I, tanto en el plano nacional

(católicos y anglicanos) como en  el internacional

( I n g l a t e r ra, España, Francia, Escocia y el Va t i c a n o ) .

C a racterizar las instituciones del Estado Absolutista

( e j é rcito, burocracia permanente, sistema nacional

de impuestos, derecho codificado) en la Inglaterra

del siglo XVI.



Síntesis argumental
A mediados del siglo XVI, la sucesión del trono pone de manifiesto

las principales disputas político-religiosas nacionales e internacio-

nales a las cuales se ve sometida Inglaterra. En 1558, la reina Ma-

ría I Tudor, católica e hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón,

muere sin dejar descendencia directa. La corona le corresponde, en-

tonces, a la joven Isabel, hija de Enrique y Ana Bolena. Pero Isabel

profesa el anglicanismo, como su padre, y debido a ello pasará a ser

el blanco del sector católico.

Cuando la reina María, que se encuentra gravemente enferma, es-

tá por morir, los católicos intentan que ésta acuse a su hermanastra

de complot y que firme su sentencia de muerte. Pero María se rehú-

sa y el ascenso de Isabel al trono resulta inevitable. 

Con la anglicana Isabel como nueva reina, el equilibrio político de

Inglaterra variará sensiblemente. Los nobles protestantes de la corte

ganan un nuevo protagonismo. La situación se complica por el deli-

cado panorama internacional que enfrenta Inglaterra. El potencial

militar del país se halla en crisis y debe enfrentarse a las presiones de

múltiples contendientes: España, Francia, Escocia y el Vaticano. En

ese marco, la figura de la reina Isabel inicia una rápida transforma-

ción y, paralelamente, se modifica la naturaleza del Estado inglés.

Actividades
1. A partir de los datos que brinda la película, carac-

tericen la situación político-religiosa de Inglaterra

antes de la muerte de María Tudor. Tomen en cuen-

ta las relaciones entre: a) la Monarquía y los sectores

católicos; b) la Monarquía y los sectores protestan-

tes; c) Inglaterra y España; d) Inglaterra y Francia;

e) Inglaterra y el Vaticano. 

2. ¿Qué conflicto político-religioso se plantea a

partir de la inminente muerte de María y del dere-

cho al trono que posee Isabel?, ¿qué cambios polí-

tico-religiosos se registran en la película a partir de

la llegada al trono de Isabel?

3. A medida que la película avanza, se desarrollan di-
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f e rentes conflictos políticos y religiosos: a) entre ca-

tólicos y protestantes en Inglaterra; b) entre Inglate-

r ra y España; c) entre Inglaterra y Francia; d) entre

I n g l a t e r ra y Escocia; e) entre Inglaterra y el Va t i c a n o

y f) el complot nacional e internacional contra Isa-

bel. Expliquen en qué consiste cada uno y cómo se

resuelve. Escojan, en cada caso, las escenas que mejor

e x p resen los conflictos y sus respectivas soluciones.

4. Busquen más información sobre la situación polí-

t i c o - religiosa inglesa, anterior y posterior a la muer-

te de María Tudor y durante el reinado de Isabel I.

Identifiquen a todos los personajes que aparecen en

la película y comprueben si corresponden a persona-

jes históricos. Elaboren un pequeño texto que inte-

g re la información que proporciona la película con la

que investigaron mediante el material consultado.

5. Caractericen la vida cotidiana en la corte inglesa

del siglo XVI a partir de la ambientación de época

que logra la película (vestimenta, bailes, fiestas, pa-

seos, instrumentos musicales, mobiliario, etc.).

6. Identifiquen cuáles son las escenas que muestran

las formas de castigo de la Inglaterra del siglo XVI

(hoguera, encarcelamientos, torturas, interrogato-

rios, ejecuciones, etc.). Luego, a partir de la obser-

vación realizada, caractericen las modalidades de

castigo estatales y eclesiásticas propias de la época. 

7. Muerta María Tudor y sin herederos, Isabel se

convierte en la reina de Inglaterra. La escena preci-

sa en la que Isabel recibe el anillo que encarna la

condición real está precedida y seguida por instantes

en los que la pantalla se funde en blanco. ¿Cómo

interpretan este recurso cinematográfico? 

8. Comparen los personajes del Duque de Norfolk,
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Sir William Cecil y Sir Francis Walsingham tenien-

do en cuenta: a) los sectores político-religiosos que

representan; b) la posición que asumen frente a la

muerte de María Tudor y el ascenso al trono de Isa-

bel; c) su relación con la reina Isabel; d) sus estrate-

gias políticas (alianza, persecución, secuestro, intri-

ga, etc.); e) su relación con los enemigos.

9. Comparen y establezcan similitudes y diferencias

entre las estrategias desarrolladas por Monseñor Ál-

varo (embajador español) y Monsieur Du Foix (em-

bajador francés) en la corte de Isabel I. 

10. Monseñor Álvaro dice en una escena de la pelí-

cula: “Como si no fuera bastante que ataquen y ro-

ben nuestros buques, nos ponen en ridículo en esta

corte”. Identifiquen y describan la situación en la

que se produce este comentario. Luego relacionen

lo dicho por el embajador español con: a) la deca-

dencia del poder español; b) el ascenso del poder

marítimo inglés; c) las relaciones entre la monar-

quía inglesa y la piratería.

11. Analicen esta frase dicha en la película: “Su polí-

tica hace que Inglaterra sea España o Francia”. Te n-

gan en cuenta: a) el autor; b) el/los interlocutor/es;

c) el diálogo del que forma parte. Luego vinculen la

f rase con: a) el contexto político europeo durante la

segunda mitad del siglo XVI; b) la política de alian-

zas que intenta desarrollar Sir William Cecil. 

12. Investiguen el contexto político y religioso euro-

peo de la segunda mitad del siglo XVI y confeccio-

nen un mapa que integre la información que brin-

da la película y la bibliografía consultada.

13. Según la película, un problema central de la cor-

te inglesa era el del casamiento de la reina Isabel.
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¿Por qué se tratará de una cuestión tan importante?

Vinculen su respuesta con el siguiente comentario

de Sir William Cecil: “El matrimonio de una reina

nace de la política, no de una pasión infantil”.

14. Hacia el final de la película, la temporalidad pro-

g resiva del relato se altera cuando Isabel es pre p a ra d a

p a ra su aparición final con la apariencia de una vir-

gen: allí, el director utiliza un recurso cinematográ-

fico, el flashback ( re c u p e ración de fragmentos del pa-

sado), y mediante él intercala acontecimientos pro-

tagonizados por Isabel a lo largo de toda la película.

¿Cómo interpretan la utilización de este recurso? 

15. Analicen la siguiente frase seleccionada de la pe-

lícula: “El cuerpo y la personalidad de su Majestad ya

no son propiedad suya, le pertenecen exclusivamen-

te al Estado”. Tengan en cuenta: a) el autor; b) el/los

interlocutor/es; c) el diálogo del que forma parte.

Luego, vinculen la frase con el tratamiento personal

y político del que es objeto la reina Isabel I. 

16. El historiador Perry Anderson (El Estado Absolutista,

México, Siglo XXI, 1985, pp. 10-14) señala una serie

de instituciones (ejército permanente, policía, buro-

c racia, clero, magistra t u ra), a partir de las cuales el

poder se desplazó: “en sentido ascendente hacia una

cima centralizada y militarizada. La coerción, diluida

en el plano de la aldea, se concentró en el plano na-

cional. El resultado de este largo proceso fue un apa-

rato reforzado de poder real”. Partiendo de esta de-

finición, identifiquen y caractericen las instituciones

del Estado Absolutista que se exponen en la película. 

17. Como conclusión, elaboren un pequeño texto

sobre las instituciones políticas de Inglaterra duran-

te la segunda mitad del siglo XVI. Tomen en cuenta
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los rasgos centrales del Estado Absolutista y las for-

mas de “hacer política”.

18. El absolutismo británico inicia su consolidación

d u rante el reinado de Isabel I (1558-1603). En

tiempos de Luis XI (1461-1483), Borgoña, el Fra n-

co Condado y el Rosellón se incorporan a la Corona

f rancesa y convierten a Francia en una nación unifi-

cada territorialmente. El enlace matrimonial entre

Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, celebra-

do en 1469, sienta las bases para la unidad de la mo-

narquía española. De este modo, entre los siglos XV

y XVI, Inglaterra, Francia y España se consolidan co-

mo estados absolutistas. Busquen información sobre

el surgimiento y la consolidación del Estado Absolu-

tista en Francia y en España. Posteriormente, com-

p a ren estos procesos con el desarrollo del Estado

Absolutista en la Inglaterra del siglo XVI.

19. ¿Qué relación encuentran entre la consolidación

del Estado Absolutista en Inglaterra y las tra n s f o r m a-

ciones que experimenta Isabel I a lo largo de toda la

película? Tomen en cuenta la tensión que vive el

personaje entre su vida privada y su vida pública a

partir de: a) su vínculo personal con Robert Dudley;

b) su apariencia corporal (vestimenta, cabellera, ma-

quillaje, gestos, movimientos corporales, etc.); c) sus

decisiones políticas; d) la relación con su entorno

político (especialmente con: Sir William Cecil, Sir

Francis Walsingham y el Duque de Norfolk).

20. Ya sobre el desenlace de la película, Isabel excla-

ma: “Estoy casada con Inglaterra”. ¿Cómo se re-

suelve entonces la tensión entre vida privada y vida

pública en el personaje? Tomen en cuenta las refle-

xiones realizadas durante las actividades anteriores.
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Relaciones entre los contenidos 

y los recursos audiovisuales
Una óptica diferente para el tratamiento en clase

El personaje de Elizabeth está construido a partir de

una dualidad: su condición femenina enfrentada a

las obligaciones de Estado. 

¿ Por qué dualidad? Porque el esfuerzo del persona-

je durante gran parte de su recorrido escénico es

conservar en público sus atributos de mujer y de re i-

na. La verosimilitud de este conflicto radica en las

cualidades otorgadas por esos atributos. Si los enu-

m e ramos, podemos delinear las capacidades del per-

sonaje para llevar adelante determinadas acciones. 

Elizabeth es joven, bella, sensual, temperamental; es-

tá enamorada de un noble que retribuye ese amor; vi-

ve recluida en una mansión junto a sus damas de

compañía; ha sido pre p a rada para las ceremonias, ri-

tuales y encuentros sociales afines a su rango y a su

época, pero desconoce las reglas de juego y las tra m-

pas de las luchas por el poder. Éste es su punto; es há-

bil cuando se trata de juegos de salón y cortejos amo-

rosos, pero tremendamente frágil para transitar los

pasillos de la política, aun con su atributo de re i n a .

El poder se construye y el personaje debe crecer pa-

ra poder ejercerlo. Esto profundiza la dualidad y

propone un aprendizaje. Los atributos negativos del

personaje –las características modales no saber = no

poder– con respecto a la política, la guerra, los ma-

trimonios por razones de Estado, las conspiracio-

nes, deben comenzar a transformarse en fortalezas

para la acción. 

Como personaje necesita ayuda para hacer creíble

ese aprendizaje. Tiene consejeros; pero unos cons-
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piran abiertamente; y quien le resulta fiel, cree que

su cuerpo es únicamente una razón de Estado, por

lo tanto transable en una alianza matrimonial. Esto

choca con los principales atributos de Elizabeth y

beneficia la relación con su amante. La sensualidad

de Elizabeth se opone a la razón de Estado. 

El recorrido escénico de su amante destaca esta con-

tradicción. Desde el dormitorio y el salón del Con-

sejo de la reina hasta el ostracismo dentro de la mis-

ma corte, se refuerza la transformación de Isabel ha-

cia la negación misma de sus atributos de mujer. La

necesidad política, al menos en sus actos protocola-

res, de un cambio de imagen.  

Dos escenas cruciales definen el nuevo comporta-

miento de una, en la que con humor e ironía descri-

be las pre f e rencias sexuales de su pretendiente "ofi-

cial" y la secuencia inmediata posterior que describe el

rechazo durante la escena del baile –el ritual cortesa-

no que los unía en público– de Sir Robert o de cual-

quier otro cuerpo de hombre que suponga gobernar-

la. Y gobernar a Inglaterra. Es el fin de la dualidad; y

anticipa el del relato. Explica la proyección protagó-

nica del personaje de Walsingham hasta colocarse en

el nivel de Elizabeth. Le "presta" sus virtudes, propo-

ner y ejecutar políticas de Estado vinculadas a la segu-

ridad. De esa manera, Elizabeth personaje incorpora

nuevos atributos: atentados personales, sistema de es-

pionaje, detención de personas, torturas, ejecucio-

nes, son las nuevas acciones que es capaz de re a l i z a r .

El cuerpo de la reina abandona la sensualidad privi-

legiando la racionalidad de fines. Hace (acciona el

personaje) en función del escenario político que le

describe su álter ego. 



No más melena sobre los hombros, no más la mira-

da de una mujer bella que ofrece su cuerpo en el

baile, con el deseo de encontrar la del amante. 

El remate, impecable. Maquiavelo ya había afirmado

que el vulgo sólo juzga lo que ve. El cuerpo de la rei-

na se enmarca en una luz resplandeciente, ella mis-

ma es un resplandor blanquecino que niega la feme-

neidad del cuerpo y la expresión del rostro. 

En el trono, la máscara del personaje vincula la re-

presentación con el ejercicio del poder. El cuerpo

de la reina es una cuestión de Estado. 
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