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ALISTADO DE HONOR: SANTIAGO GASCÓN, “SANADOR DE ÁNIMAS” 
 
En esta tercera edición de La Partida de Diego, hemos sustituido la figura de un 
pregonero, por un nuevo rol que hemos denominado “Alistado de Honor”, que se 
alistará con un rol, como un personaje más. 
 
El nombramiento recae sobre Santiago Gascón, escritor y profesor de psicología en la 
Universidad de Zaragoza (Campus de Teruel) que se alistará en calidad de “Sanador de 
ánimas”.  
 
Dicho alistamiento tendrá lugar el sábado, 5 de octubre de 2013 a las 12:45h en la 
plaza del Seminario. 
 
Allí explicará a modo de pregón los motivos que le llevan a marchar con las tropas. 
Motivos que, por cierto, no tienen por qué ser bélicos. 
 
Los personajes de las recreaciones hablan a través de sus palabras, ya que Santiago 
Gascón es además el autor de los textos de Las Bodas de Isabel y de La Partida de 
Diego.  
 
La relación con la Fundación Bodas de Isabel, viene pues de lejos, por lo que si bien le 
parece un honor inmerecido, acepta el nombramiento con mucho gusto porque “viene 
de la mano de la amistad y del cariño de todo el equipo de la Fundación Bodas de 
Isabel”. 
 
En su opinión, contar lo que ocurrió cinco años antes de “Las Bodas de Isabel” era 
absolutamente necesario; en sus palabras “Las Bodas conllevan la parte dramática de 
esos cuatro últimos días en la vida de los Amantes y era necesario hacer su contra-
partida.” 
 
A nivel literario e histórico la leyenda de Los Amantes de Teruel juega una gran 
importancia. Según Gascón, la historia es tan potente que conmueve mucho y por eso 
funciona tan bien en teatro, en poesía, en música... Existen estudios que muestran el 
gran paralelismo entre la historia de los Amantes de Teruel y el cuento de "Girolamo y 
Salvestra" incluido en El Decamerón de Boccaccio. Según nos comenta, algunos han 
ido más lejos y sostienen que Shakespeare se inspiró en este cuento para escribir 
"Romeo y Julieta", lo que no le parece descabellado. 
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Santiago Gascón nos comenta que con la recreación de La Partida de Diego se cierra el 
círculo de La Leyenda de Los Amantes y de alguna manera, lo vuelve a abrir. En su 
opinión ha sido todo un acierto crear esta fiesta tan hermosa, y es absurdo querer 
compararla con las “Las Bodas” con cualquier otra fiesta. La “Partida” tiene entidad en 
sí misma. En estos primeros años se trata de una recreación más íntima que permite a 
quienes viven en Teruel y a quienes nos visitan de otros lugares, vivir la historia muy, 
muy de cerca, e involucrarse en todas las escenas. 
 
Según nos comenta, “la gente le cuenta que se había emocionado realmente por sentir 
que esa escena la estaba viviendo en carne propia”. 
 
Santiago nos ha regalado también unas hermosas palabras para enmarcar y 
contextualizar el mensaje y la estética del cartel y la imagen de La Partida de Diego de 
esta tercera edición.  
 
 

Cuando las leyes de los hombres cierran tus horizontes, cuando no puedes amar a 
quien más quieres por no ser el primogénito... 

Cuando la ausencia de fortuna señala a quien nunca deberás querer... la guerra es la 
única salida para obtener la gloria que el destino te negó. 

 
“Prefiero dejar toda mi sangre en la batalla, 
que vivir estando muerto… Amar o morir…” 

 
Diego Marcilla 

 
 

“Un hombre sin fortuna o sin apellido, siempre puede recurrir a la guerra para forjarlos 
a golpe de espada. A una mujer, sea cual sea su posición, solo le resta aguardar, 

aguardar, aguardar...” 
 

Isabel de Segura 
 
 

 

http://www.bodasdeisabel.com/
mailto:fundacion@bodasdeisabel.com

