
DIEGO E ISABEL

rase una vez…

una pareja de jóvenes llamados Diego e Isabel; eran novios desde
que iban juntos al colegio y vivían en la ciudad de Teruel.
Pero sus padres no querían que se casasen porque la familia de 
Isabel era muy pobre y la de Diego era muy rica. 

Entonces Isabel se fue a la guerra para ganar más dinero y 
poder casarse.
Diego se quedó muy triste esperándola en Teruel.

Mientras Diego pasaba penas en Teruel, Isabel se convirtió en 
una buena caballera; sabía montar a caballo, sabía como 



reaccionar en casos de batalla ect... 

Pasaron 6 años e Isabel aún no había regresado.
Los padres de Diego le decían que se tenía que casar con otra 
mujer, pero Diego siempre se negaba.

Pero un día vinieron unos señores a Teruel y le dijeron a Diego 
que Isabel se había muerto. 
Por eso Diego se casó con una mujer que se llamaba Eva; el 
hermano de Isabel se lo estaba impidiendo pero no lo consiguió.

Y de repente llegó Isabel 
con su caballo y descubrió 
que algo raro estaba 
pasando; les preguntó a sus
amigas y ellas le dijeron 
que Diego se estaba 
casando con Eva.

Por la noche Isabel se fue a
la casa de Diego muy 
triste. 

Subió con una cuerda a su balcón, llamó a Diego y le dijo que 
le diera un beso en secreto diciéndole que ya tenia suficiente 
dinero. 

Diego al principio se negó pero como ya sabían la historia de 
los verdaderos Diego y Isabel y no querían acabar como ellos, de
repente le dijo Diego que vale, que le daría un beso, se lo dió y 
entonces…



se casaron, vivieron muy felices y comieron perdices; ellos 
estaban tan felices de que por fin tenían la libertad por la que 
tanto habían luchado.

Y hoy en día se celebran los amantes de Teruel, se hacen fiestas 
en su honor para revivir su historia de amor.


