LEYENDA DE LOS AMANTES DE TERUEL, POR AINHOA GORDILLO MATEO

Isabel de Segura era de buena familia, de las mejores de Teruel, su familia tenía muchos
títulos, pero no tenían dinero, por eso querían casar a Isabel con una persona de dinero.
Pero Isabel estaba enamorada desde pequeña de su amigo Diego de Marcilla, su padre era
artesano y estaba ahorrando dinero para que Diego pudiera ir a la universidad y estudiar una
carrera, quería ser médico.
También Isabel quería estudiar, su sueño era ser pintora, y quería ir a París a aprender, pero
en esa época era muy difícil que las mujeres pudieran viajar solas.
Durante mucho tiempo se veían a escondidas, pero un día un amigo del padre de Isabel los
pilló juntos, eso hizo que castigaran a Isabel durante meses. Por una amiga suya sabía cómo
estaba Diego y que pronto se iba a ir a la universidad de Oxford, pero antes de irse quería
verla para despedirse de ella.
Un día su amiga le avisó que era la última oportunidad de verse con Diego, tenía que ser esa
noche, al día siguiente se iba a Oxford y no regresaría hasta 6 años después.
Con ayuda de su doncella, consiguió salir de casa, y pudo despedirse de él, Diego le hizo
prometer que no le olvidaría ni se casaría con nadie que no fuera él.
Isabel se lo prometió, le dijo que le esperaría, pero iba a ser un poco difícil ya que su padre
al enterarse que Diego se había marchado, empezó a presentarle a señores que se querían
casar con ella.
Isabel no quería casarse con ninguno solo quería estudiar y esperar a que volviera Diego para
casarse.
Isabel le prometió a su padre que si le dejaba ir a París a estudiar bellas artes se casaría con
la persona que el eligiera.
Su padre al principio no quería, pero al final la dejó ir, porque sabía que era muy cabezona y
no se casaría con ninguno de sus pretendientes.
Isabel se fue a vivir a París con su dama de compañía, Teresa, y una doncella. Allí era muy
feliz y conoció a muchos pintores famosos que le ayudaron a aprender mucho sobre pintura.
A los 3 años de estar en París su padre fue a buscarla para decirle que tenía que regresar para
cumplir la promesa que le había hecho.
Pero Isabel no quería volver a Teruel y estuvieron discutiendo durante mucho rato. Por la
noche Isabel se escapó y gracias a sus amigos pintores consiguió llegar hasta Oxford.
Cuando Diego la vio no se lo creía, ella le explicó lo que había pasado con su padre.

Diego le dijo que no se preocupara que nadie les iba a separar nunca más, que se quedarían
a vivir allí y que su padre les ayudaría, que ya le quedaba poco para acabar la carrera de
medicina.
Unos meses después su padre les encontró, ella se escapó y se subió a un puente para tirarse,
si no podía estar con él se tiraría por el puente, su padre al final le dijo que se bajara que
nunca más los iba a separar.
Por fin Isabel y Diego regresaron a Teruel, se casaron y fueron muy, muy felices.
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