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Historia
Su territorio fue testigo de violentas luchas entre muy 
distintas culturas, que con el pasar del tiempo, fueron 
conformando una sociedad compleja y muy avanzada. 
Indiscutido líder europeo y potencia mundial durante siglos, 
expandió su área de influencia hasta en los más remotos 
rincones del mundo. Centro del nacimiento del capitalismo 
moderno y jugador fundamental en las dos guerras mundiales 
contemporáneas, Inglaterra arrastra una apasionante y casi 
inabarcable historia

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Las tensiones con Alemania, que comenzaba a perfilarse como una 
potencia europea con crecientes intereses coloniales, condujeron a una 
inevitable confrontación. La muerte del heredero de la corona 
austrohúngara en Sarajevo en 1914, activó el sistema de alianzas que 
llevó al Reino Unido a aliarse con Francia y Rusia para enfrentar a los 
alemanes y austriacos. La Primera Guerra Mundial finalizó con una 
victoria del bando que integraba Inglaterra. Pero el costo del triunfo fue 
desproporcionado: 900.000 soldados británicos murieron en el campo de 
batalla.

LA SEGUNDA  GUERRA MUNDIAL
El papel de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial es muy trascendental. El primer 
ministro británico durante gran parte de la contienda, Winston Churchill, tuvo una postura firme y 
clara, en la cual jamás se rendiría y lucharía hasta el final por la derrota del enemigo. De hecho, 
fue el único país que luchó en toda la guerra, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de 
septiembre de 1945.

En los seis años de duración de la guerra, el Reino Unido estuvo desde un principio en 
desacuerdo con Hitler, y posteriormente, contra el Reino de Italia y Japón. Además de ser 
escenario de la batalla de Inglaterra entre 1940 y 1941, el país envió tropas a combatir en la 
mayoría de las batallas contra Alemania en Europa occidental, a combatir contra Italia en el norte 
de África y a combatir contra Japón en las colonias británicas del Pacífico





Cultura
IDIOMA
El idioma oficial de inglaterra es el inglés.

MONEDA
La moneda de Inglaterra es el libra.

HORARIOS
Los comercios suelen estar abiertos de 10.00 a 18.00 y de 
lunes a sábado, aunque muchos cierran un poco más tarde los 
jueves. Normalmente, se suele desayunar entre las 7.00 y las 
8.00. La comida tiene lugar entre las 12.00 y las 14.00, 
mientras que la cena empieza a servirse en torno a las 18.00. 
Dependiendo de si el viajero se encuentra en una gran ciudad, 
como Londres, o en un entorno más rural, los horarios pueden 
llegar a variar considerablemente.

RELIGIÓN
El anglicanismo, el catolicismo y el metodismo son las tres 
religiones con mayor predicamento en Inglaterra.



Política y Bandera
La política de Inglaterra desde la conformación 

del Reino Unido está sujeta a este, es importante 

recordar que es una monarquía constitucional en 

la cual no hay una constitución como tal escrita, el 

jefe de gobierno es el monarca, en este caso la 

Reina Isabel, la cual cumple con  ciertas funciones 

que algunos politólogos consideran como 

meramente representativas, además se encarga 

de velar por la política internacional y a su vez es 

el jefe de la Iglesia de Inglaterra
La bandera británica, popularmente conocida como 
Union Jack, tiene un origen más simple del que 
pueda parecer a primera vista. El diseño no es más 
que la cruz de San Jorge, la bandera de Inglaterra, 
encima de la cruz de San Andrés, patrón de 
Escocia, que se representa con una aspa blanca 
sobre un fondo azul.


