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LOS AMANTES DE TERUEL, UN AMOR ETERNO
(Resumen)
Teruel en tiempos medievales.
Diego e Isabel son dos jóvenes que desde su más tierna infancia han compartido un
hermoso amor, pero hay un gran inconveniente para hacer real su relación. D. Pedro de
Segura, padre de Isabel, es un hombre importante en Teruel mientras que D. Martín de
Marcilla, padre de Diego, es un hombre sencillo. Ante la diferencia de las dos familias D.
Pedro se niega a que haya una unión entre los jóvenes y quiere que Isabel comparta su vida
con Rodrigo de Azagra, un joven de buena familia que esta enamorado de ella.
Una mañana Diego visita a D, Pedro para decirle que ha tomado la decisión de partir de
Teruel para luchar y conseguir nombre y fortuna a cambio de que le entregue la mano de su
hija. D. Pedro acepta el reto y le da 6 años y una semana para que regrese a Teruel como
promete, si no es así Isabel será la esposa de Rodrigo de Azagra. Esta decisión no es
compartida por Rodrigo, pero en realidad tiene mucho tiempo para conquistar el corazón de
Isabel sin que el rival este cerca, además es muy difícil que un hombre con la cabeza joven
y el corazón enamorado regrese con vida.
Antes de partir de Teruel Diego e Isabel se hacen una promesa, él deberá de volver
sano y salvo y ella le esperara para darle un beso de amor y bienvenida, además sus labios
no besaran a otro hombre que no sea él.
D. Martín que no puede convencer a su hijo de que no parta a luchar y creyendo
culpable a D. Pedro de esta loca decisión lo amenaza de muerte si algo le pasa a Diego.
El día 11 de abril de 1211 Diego parte de Teruel acompañado de su amigo Heredia, un
joven ambicioso que tenía un puesto de mercadillo y piensa que junto a Diego también él
conseguirá fortuna.
En la batalla de las Navas de Tolosa en el verano de 1212 Diego y Heredia luchan a las
ordenes del rey de Navarra Sancho VII y actúan directamente sobre las cadenas de Etíopes
que rodeaban la tienda del Miramamolin, como así llaman a Muhammad Al Nasir rey de los
musulmanes Almohades. Esta gran hazaña no da a Diego fortuna pero si el honor de llevar
en su escudo de armas el dibujo de las cadenas de Miramamolin. Durante la batalla Diego
salva a su amigo, y terminada esta, Heredia decide volver a Teruel, esta cansado de luchar y
además siente demasiado miedo a morir. Diego también necesita un pequeño descanso pero
el no volverá porque todavía no a conseguido sus propósitos, así que para descansar
aceptara la invitación que un día le hiciera el rey moro de Valencia Zeit Abenceit, con el
que lucho bravamente en Palestina entablando una buena amistad.

1

LOS AMANTES DE TERUEL, UN AMOR ETERNO – Leonardo Maícas

Castellar Films

Mientras tanto en Teruel, Isabel sigue rechazando a Rodrigo porque espera el regreso
de Diego. En su larga espera es animada por su madre Dª Margarita y su sirvienta Teresa.
Una vez en Valencia Diego se encuentra con el rey Zeit y con su hermosa mujer la
reina Zulima, también con su amigo Adel un moro muy fiel y con Osmin otro moro fiel a la
reina. También esta en Valencia y sirviendo al rey, Mervan, algo que sorprende a Diego ya
que este siempre a deseado ser rey a costa de lo que sea.
Ante la ausencia del rey Zeit, Diego tiene que reducir su corta visita y partir de
Valencia ya que la reina le declara un profundo amor, el no esta dispuesto a traicionar a un
rey amigo y mucho menos a la única mujer a la que ama que es Isabel.
De nuevo en Teruel, Rodrigo enterado de que Heredia ha vuelto y sabiendo que es un
hombre avaricioso, le ofrece un buena cantidad de “sueldos “(así era como llamaban a la
moneda en aquella época) por que le diga a Isabel que ha visto morir a Diego en el campo
de batalla. Cuando esta recibe la noticia cree desvanecer pero Teresa le da ánimos
convenciéndole de que en el campo de batalla es fácil confundirse ante tanta sangre y tanto
miedo, Diego no a podido morir es hombre de palabra, prometio volver y lo hará, por lo
tanto ella debe de seguir esperando su regreso.
D. Martín cree que su hijo a muerto, así que busca a D. Pedro para vengarse, sus viejas
espadas se entre cruzan pero Dª Margarita evita que se derrame sangre.
Diego vuelve a la guerra, ahora junto al rey de Castilla Alfonso VIII, conquistan el
castillo de Vilchez, del Ferrol, Baños y Tolosa y en Ubeda ponen fin a la amenaza
Almohade venciendo por completo a Mohammad Al Nasir, además en la batalla de Ubeda
Diego salva la vida del rey. Es el momento de que sus luchas obtengan el fruto deseado. El
rey Alfonso VIII le hace capitán de ejércitos y le concede rentas en Teruel, es el momento
de volver a casa ya que además el plazo concedido por D. Pedro se va acortando.
Cuando Heredia le dice a Rodrigo por que se va de Teruel, este no cabe en su asombro,
Diego de Marcilla vuelve victorioso y no quiere mirarle a los ojos después de su traición.
Rodrigo no puede consentir que esto suceda, así que hace lo posible para que Diego sea
acusado de traición al rey Zeit de Valencia y encarcelado en sus mazmorras. Allí un preso le
cuenta a Diego que el rey Zeit esta siendo objeto de una traición y que pronto será
asesinado, ellos nada podrán hacer para evitarlo porque jamas saldrán de allí.
Enterada la reina Zulima de que Diego esta encerrado en las mazmorras, lo manda
liberar. A cambio de su libertad le pide algo a Diego que nunca aceptara. Zulima es
sabedora de que su rey va camino de la muerte, es el momento de compartir su reinado y su
vida con él. Ante la negativa de Diego y montada en cólera Zulima le pide a Osmin y a unos
soldados que vuelvan a detenerlo, pero Diego ayudado por su amigo Adel consigue escapar
y salvar al rey de la traición que le ha preparado el malvado Mervan.
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Mientras en Teruel, Isabel ve como el plazo se acaba, nada sabe de Diego, su padre le
obligara a casarse con Rodrigo. Su madre la convence para que no lo haga, aunque Diego
no regresara debe de elegir su propio amor, a ella no la dejaron elegir, tuvo que casarse con
D. Pedro por decisión de su familia aunque ella amaba a Roger de Lizana, un hombre con el
que había mantenido relaciones aun después de casada.
Isabel esta decidida a hacerle frente a su padre, pero hasta Teruel llega Zulima que le
cuenta que su amado ha compartido muchas noches con ella. Isabel le cree y acepta ser la
esposa de Rodrigo.
El 18 de abril de 1217 las campanas tocan a boda, Rodrigo de Azagra se casa con
Isabel de Segura, aunque al terminar la ceremonia y cuando él intenta besarla en los labios
ella lo evita.
En el momento del baile en honor del acontecimiento y ante el asombro de los
invitados se presenta Diego, no a podido llegar a tiempo, aun así le pide a Isabel el beso que
prometio que le daría a su regreso, ella se lo niega, Rodrigo indignado desenvaina su espada
y se baten en duelo, Diego le vence pero le perdona la vida, no quiere dejar viuda a Isabel el
mismo día de su boda. Tan solo un instante después Diego…
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