
  LOS AMANTES DE TERUEL, por Noelia Nuez Quílez 
 
 
Los amantes de Teruel es una  es una leyenda de 2 personas muy diferentes que se amaban, la chica 

se llamaba Isabel de Segura y era la hija de una familia de las más adineradas de Teruel, el chico 

se llamaba Diego de Marcilla y era de una familia noble. 
 
Los padres de Isabel le decian que podian estar juntos porque a ellos no les importaba que fuera 

de una familia noble, pero la familia  de Diego decía que no se podia juntar con ella, ellos pensaban 

que se le iba a pegar la avaricia de los adinerados, pero lo que ellos no sabian es que Isabel era 

buena y no le importaba el dinero. 
 
Isabel y Diego se veían a escondidas de los padres de Diego.Un dia Diego decidió darles una 

lección a sus padres para demostrarles que el dinero no le iba a llevar a la avaricia y les dijo que 

se iba a ir a la guerra, ellos  le dijeron que no fuera pero no les hizo caso . 
 
Cuando él se despidió de Isabel, Isabel le dijo que le esperaría hasta que volviera, pero que su 

padre se cansaria de esperar y elejiría otra persona para casarse con ella. Al escuchar eso, Diego 

estaba dudando si irse o no, él quería mucho a Isabel  y no quería que se casase con otro. 
 
Al final tomó la opción de quedarse y preguntarle a los padres de Isabel que si podía quedarse con 

ellos y pagarles haciendo trabajos, o lo que ellos quisieran, así podrían estar juntos sin que sus 

padres lo supieran. Los padres de Isabel aceptaron, pero le dijeron que no hacía falta que les pagara 

con mucha cosa, solo haciendo a veces recados. Diego estaba muy feliz porque se iba a quedar con 

Isabel y porque sus padres se pensaban que estaba en la guerra. Sus padres estaban cada vez más 

preocupados, querian ver a su hijo. 
 
Diego inventó una carta diciendo que estaba bien, que no le habia pasado nada. Al oír esto los 

padres de Diego estaban mucho más tranquilos. 
   
 Al tiempo los padres de Diego fueron al castillo de  Isabel y vieron a su hijo, ellos le dijeron que 

¿por qué estaba  viviendo en el castillo de Isabel? Él les dijo que como ellos no aceptaban que 

estuviera con Isabel lo tuvo que mantener en secreto. Sus padres al fin le dejaron, vivieron todos 

felices e Isabel y Diego tuvieron 3 hijos . 
 
Cada año Teruel celebra una fiesta donde todos van vestidos como si estuvieran en esa época y 

donde celebran la boda de Isabel y Diego. 
 
 
 


