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ISABEL – ESCENAS PRINCIPALES 

 

CAPÍTULO 1 (En amarillo las escenas que aparecen en el vídeo) 

Empieza con la coronación de Isabel y después retrocede en el tiempo. 

5’:30” Isabel de niña, jugando al ajedrez (30 segundos). Interesante para ver sus 

ideas sobre la posición de la mujer. Después explica la situación: enfermedad de la 

madre y situación financiera. 

7’:00” Cánula para dejar embarazada a Juana (como curiosidad) 

8’:00” Pacheco y el arzobispo Carrillo hablan sobre el futuro de Isabel y Alfonso, 

presentándonos la situación hereditaria de Castilla.  

9’:00” Aparecen por primera vez el rey y Beltrán. 

17’:30” Explica por qué confía tanto en Beltrán (porque le salvó la vida). Después se 

explica la relación con Pacheco y la necesidad de un hijo. 

20’:15” El arzobispo Carrillo y Pacheco hablan de los manejos con Chacón y Alfonso 

e Isabel. Mención a Álvaro de Luna.  

21’:20” Entrevista entre Pacheco  e Isabel y toda su familia. Ahí negocian y 

recuerdan de nuevo a don Álvaro de Luna. Básicamente les ofrecen dinero a cambio 

de seguir cuidando de los infantes y que les hagan saber quiénes son sus amigos (por 

si acaba heredando) 

26’:45” El rey va a tener un hijo. Y la reina quiere que Isabel y su hermano vayan a 

la corte para tenerlos controlados. 

29’:30” La madre de Isabel no quiere que sus hijos vayan. Despedida, muy emotiva. 

32’:50” Llegada de Isabel y Alfonso a la corte. Interesante para apreciar el cambio 

que tuvo que suponer para ellos.  

33’:30” Bienvenida de la reina, pero no está el rey (tirante encuentro). A 

continuación, primeros momentos de Isabel, rezando, y siendo provocada por 

“piadosa”.  

38’:00” Primer enfrentamiento directo con la reina.  

39’:15” Saludan al rey le piden permiso para irse o para que vuelva su madre. 

Pregunta para qué están allí y le dicen que por seguridad, para que no los utilicen 

hasta que nazca el niño (si es varón). También le dicen a Isabel que tendrá que 

casarse con quien le digan y ella se niega. 
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44’:30” Nace y es niña (disgusto y bautizo).  

46’:00” No van a volver porque es niña.  

48’:30” Se puede observar el mecenazgo de los Mendoza.  

50’:20” Empieza el juramento a Juana y aparecen las intrigas sobre Beltrán. Se 

menciona por primera vez el apelativo de Beltraneja. 

1h:01’:40” Fiesta de cumpleaños de Isabel (mayoría de edad) y Alfonso tiene que 

aceptar a Beltrán como Maestre de la orden de Santiago en su lugar para poder 

volver a ver a su madre. Después reencuentro con la madre, que está trastornada. 

1h:04’:30” Se descubren las intenciones de Pacheco, que hace públicos los papeles en 

los que jura que la hija no es del rey. Hay que ir a buscar de nuevo a Alfonso e 

Isabel, que, entre tanto, han descubierto lo mal que está su madre. 

1h:07’:45” Explica lo de Álvaro de luna. Emotivo e interesante. Después llega 

Beltrán y se tienen que ir. Se puede dejar hasta el final, un minuto más, porque es 

emotivo. 

 


