
1





3

STE AÑO MÁS QUE NUNCA TODOS SOMOS 
ISABEL Y DIEGO. Y es que la historia de nuestros 
Amantes lleva 20 años representándose en las 
calles y plazas  de Teruel y la Fundación Bodas de 
Isabel ha decidido celebrarlo dando cabida a la ma-
yoría de los jóvenes que en su día dieron vida a los 
enamorados. 

Enhorabuena a la Fundación por el trabajo 
desarrollado durante todos estos años y a todas y cada una de las personas que des-
de los inicios de Las Bodas de Isabel hasta hoy han colaborado de una manera u otra 
para que año tras año la fiesta medieval fuera un éxito y referente de la capital del 
Amor en nuestro país y, posteriormente, también fuera de nuestras fronteras.

Y mi felicitación más especial y agradecimiento sincero a todos esos actores y 
actrices aficionados que han hecho posible en todo este tiempo que miles de perso-
nas disfrutáramos con la historia de Isabel y Diego, representando a los distintos 
personajes que acompañan a los Amantes. 

A los Diegos e Isabeles, gracias por vuestra complicidad y vuestro compromiso 
con la recreación medieval. Siempre que se os ha pedido os habéis puesto en la piel 
de los Amantes con el fin de contribuir a la difusión de la historia, de la fiesta y de 
la Ciudad del Amor en todo tipo de actos, programas o entrevistas. Creo que vues-
tro protagonismo compartido en esta edición tan especial es un merecido premio a 
vuestra entrega. Espero que disfrutéis de vuestras escenas siendo conscientes de que 
volvéis a vivir un momento irrepetible. Nosotros, los espectadores, estaremos con 
vosotros, reiremos con vosotros, sufriremos con vosotros y, finalmente, lloraremos 
con vosotros recordando la más bella historia de amor jamás contada.

A los turolenses, que disfruten todavía más si cabe de esta fiesta tan nuestra. A 
los visitantes, bienvenidos a Teruel. Os esperamos con los brazos abiertos y seréis 
uno más entre nosotros sintiendo la emoción del momento en cada escena y com-
partiendo con nosotros el resto de actos programados. Las calles de Teruel se visten 
de fiesta medieval y todos, vecinos y visitantes, estáis invitados a vivir el ambiente 
mágico que se respira en la capital esos días.

Que el Amor que unió a Isabel y Diego para siempre nos acompañe estos días 
en los que comienza la cuenta atrás para la celebración, en 2017, del Año de los 
Amantes, conmemorando el 800 aniversario aquella historia que allá por 1217 ya 
conmocionó a nuestros antepasados. La memoria de Isabel y Diego sigue más viva 
que nunca en nuestros corazones.

“Todos somos 
Isabel y Diego”

eEmma Buj
Alcaldesa de Teruel
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R A Q U E L  E .  E S T E B A N  M A R T I N
Luces y sombras

Es el momento de detenerse un poco, 
de echar la vista atrás y, por qué no, de 
compartir con vosotros algunas de mis 
emociones y pensamientos más ínti-
mos. Los más avezados os habréis dado 
cuenta de que esta no es una edición 
más; el mero hecho de no haber elegi-
do protagonistas nuevos supone que el 
ciclo se cierra y que lo que venga des-
pués será lo que sea, pero será de otra 
manera.

Casi media vida de alegrías, triste-
zas, magia y también oscuridad.  Algu-
na vez, como el de  nuestros Amantes, 
también mi corazón ha estado a punto 
de romperse, pero he aprendido mucho 
sobre la naturaleza humana y sobre mi 
misma.

Doy las gracias  a mi familia e hijos, 
pero también a un puñado de personas 
entre los que hay amigos, colaborado-
res, jefes,… quienes en los momentos 
verdaderamente difíciles me han tendi-
do la mano y me han dado el aliento y 
la fuerza para seguir adelante. Ellos sa-
ben perfectamente quienes son, así que 
no es preciso nombrarlos. 

 también quiero recordar a algunos 
hombres muy queridos que nos alenta-
ron y amaron... Y que ya no están: Ma-
riano (mi padre), Ernesto, Ángel y otros 
más. Vuestra huella nunca se borrará.

Una de las cosas maravillosas de 
las Bodas de Isabel, es la capacidad que 

han tenido y siguen teniendo para aglutinar volunta-
des. Han permitido la participación de muchos turo-
lenses, pero también hemos sabido crear un marco en 
el que muchos aragoneses, españoles y gente de otros 
países pueden agregarse a nuestra aventura y sumar 
actividades y afectos en nuestros proyectos. Este es el 
gran valor de las Bodas, no importa la ideología, reli-
gión, edad o procedencia social; entre todos se consti-
tuye un maravilloso arco iris donde cada uno aporta 
su color y saca lo mejor de sí mismo. Los que tenemos 
el privilegio de vivir este ambiente somos verdadera-
mente afortunados.

Como todo en la vida, las Bodas tienen sus enemi-
gos. Desde el primer año he sufrido el acoso y ataque 
de algunas personas. Desde el propio Diario de Teruel, 
que gana todos los años algún dinerillo comprando 
una esquela difamatoria, hasta otros que apareciendo 
como salvadores y bien pensantes de la Bodas, consi-
guen poner a una parte de la sociedad turolense en 
contra, o al menos sembrar dudas sobre nuestra ho-
nestidad. Ellos saben perfectamente quienes son, así 
que no es preciso nombrarlos.

En cualquier caso, si alguien se ha sentido lasti-
mado por alguna de nuestras acciones, le pido discul-
pas. Nunca ha sido intencionadamente.

Al final lo que queda, con lo que yo me quedo, es 
con la gente luminosa. Cientos y miles de personas 
que nos acompañan en estos proyectos maravillosos. 
Aunque más silencios, con su buen hacer, sonrisa y 
participación generosa dibujan uno de los cuadros 
más bonitos que se pueden ver en la historia de Teruel.

A todos vosotros, en nombre de las Bodas de Isa-
bel, en el de nuestra ciudad y en el  mío propio: ¡gra-
cias! Hacéis que todo haya merecido la pena.
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La espera, la lealtad, la lucha por un sueño y un 
amor revolucionario son las pinceladas que dibu-
jan la historia de Isabel y Diego, pero también la 
de Teruel y la de sus gentes. Los que tenemos la 
fortuna de vivir en la ciudad enamorada, los que 
hemos crecido bajo el cielo mudéjar sabemos que 
el tesón y la convivencia son nuestro norte. Sabe-
mos que, con la suma y la implicación de todos, 
lo que comienza como una aventura se agarra a 
la tierra hasta convertirse en un símbolo de iden-
tidad. Esto son las Bodas de Isabel, el resultado de 
20 años de trabajo, compromiso, rigor, ilusión, 
audacia y colaboración que hace de esta fiesta, 
un referente nacional e internacional, un motivo 
de orgullo que nos exige mejorar y superarnos 
edición tras edición.

Un año más llega el momento de los turolen-
ses, el tiempo de celebrar un éxito colectivo que 
descansa en el imaginario de la ciudad y se hace 
cada año más universal. Larga vida a las Bodas de 
Isabel de Segura y felices días a los turolenses y a 
quienes nos visitan en estos días!!

2017

J o S é  L U I S  T o R á N  P o N S
A y u n t A m i e n t o  d e  t e r u e l

El nombre de Teruel quiere ser sinónimo de amor, turísticamente 
hablando, y este sentido hemos crecido exponencialmente en los 
últimos veinte años, aunque desde que Hartzenbush nos dejara es-
crita esta bella historia los turolenses hemos sido transmisores de 
esta y otras paralelas, contadola con orgullo a nuestros visitantes:

Ya en 1972 el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel, quiso 
llegar más allá con la concesión de “La Medalla de los Amantes de 
Teruel” con un claro objetivo de promoción y difusión turística de 
la ciudad.

Posteriormente se realizó la importante y necesaria reforma 
del Mausoleo de los Amantes, en torno a la cual nació en 1998 la 
Fundación Amantes con el propósito de mantener y difundir las tra-
diciones que tienen como eje esta historia de amor.

Este año se celebran los 20 años del origen de las Bodas de Isa-
bel de Segura, en las que, durante un fin de semana todas las gentes 
de la ciudad aúnan esfuerzo, creatividad, imaginación e ilusión para 
convertirse en actores y productores de una escenificación sin igual. 
En torno a esta fiesta se han creado numerosos grupos y asociacio-
nes que la enriquecen sobremanera.

Desde hace unos años Teruel, junto a otras ciudades europeas 
que cuentan con alguna historia de amor, participa en el proyecto: 
Europe in Love (Europa enamorada) con lo que la difusión ya no sólo 
se centra en España sino que llega a todo el continente.

El arte no ha sido ajeno a este sentimiento, así, podemos disfru-
tar del  cuadro de Muñoz Degraín en el Museo del Prado o el sepul-
cro de Juan de Ávalos en el Mausoleo de Teruel. Y Tomás Bretón nos 
dejó la ópera de los Amantes de Teruel.

Y así cientos de asociaciones, comercios y personas que se cen-
tran y desarrollan su actividad en torno a Los Amantes.

Por tanto, celebrar el 800 aniversario de Los Amantes de Teruel, 
aunando esfuerzos, ideas y proyectos de todos, es una magnífica 
oportunidad de difundir a todo el mundo, que el amor, en letras ma-
yúsculas se escribe: TERUEL y que, todos los enamorados, tengan la 
edad que tengan, no pueden dejar de visitar nuestra ciudad.

A principios del Siglo XIII, en 1217 se desarrolla la leyenda de los 

Amantes de Teruel. 800 años después, Teruel está prendada de esta 

hermosa historia de amor, en todas sus gentes, en cientos de activida-

des y en muchas actuaciones. 

DCCC 
ANIVERSARIO
DE LOS AMANTES 
DE TERUEL

MA TERESA 
PÉREZ ESTEBAN
C o N S E J E R A d E 
E d U C A C I ó N , C U LT U R A y  d E P o R T E 
d E L  G o B I E R N o  d E  A R A G ó N

RECIENTEMENTE SE HA INCORPORADO 
COMO REPRESENTANTE 
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
EN EL PATRONATO FUNDACIÓN 
BODAS DE ISABEL



6 año Cero
—¿Quién eres, tu nombre y los datos básicos?—

—¿Cuándo y cómo conociste las Bodas?—
—¿Qué te pareció? ¿Participaste? ¿De qué manera? —

TESTIGOS

1.- Darío Maya Gimeno
2.- Arturo Doñate
3.- Fernando Maicas Soriano
4.- Carlos Sánchez Tolosa
5.- Lázaro Estéban

1 2

3

54
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Jesús Muñoz Galo 
Conocí las Bodas en su primer año, 
como teníamos un grupo de teatro afi-
cionado, Raquel Esteban nos llamó por 
que quería contar con nosotros para la 
tetralizacion de la leyenda de los aman-
tes en su idea de las Bodas de Isabel. La 
idea me pareció genial, pero por otro 
lado me parecía una locura, por supues-
to le dijimos que sí. Cuando vi tiempo 
más tarde la respuesta de la gente, me 
quedé impresionado. Hice de amigo de 
Diego 3 años, otro de Azagra y otro de 
Diego. También hice de un conocido de 
Diego que le daba la noticia de la boda 
de Isabel con Azagra y fuera de la leyen-
da tuve un par de participaciones, una 
fue la escena de la venta de huerfanas.

Arturo Doñate
—Soy de Santa Eulalia. Maestro jubilado.
—Conocer lo conozco desde la primera 
edición. La primera vez que me decidí 
a participar fue porque, escuchando la 
COPE, donde colaboro, hicieron un lla-
mamiento porque necesitaban personas 
mayores para el Concejo. Cuando me 
acerqué Raquel Esteban me dijo que yo 
tenía que hacer el casting, y resultó que 
me dieron el papel de padre de Diego. 
—Mi primera impresión fue que me vi 
inseguro y muy verde en comparación 
con los muchachos pequeños que tenían 
muchísima soltura y desparpajo.
¡esto engancha! Pero enfadado me tienen 
porque no me dan el papel de Isabel que 
es de los pocos que me quedan por hacer.

David Sanchez Martin 
Conozco las bodas desde sus inicios, tanto es así que no he dejado de participar en 
ninguna edición. 

Formé parte de primer grupo de danzas medievales que se formo el primer 
año. También como participante ( ya desde el primer año) con la Casa del Tambor 
en diversos actos de las Bodas ,el más importante en las muertes de Diego e Isabel 
con los Tambores del Funeral. 

Como anécdota, antes de que hubiera textos y escenarios elevados, los timba-
les y bombos participamos en la escena donde Diego le pide el beso a Isabel en la 
plaza del Torico,  y con nuestros sonidos dábamos vida a los latidos del corazón de 
Diego mientras se realizaba la escena, eso sí a 9 grados bajo cero. Las temperatu-
ras turolenses nos han ido curtiendo y nuestro vestuario se ha ido acomodando.  
Todavía conservo el traje del primer año, considerado por R. Esteban como uno de 
los más emblemáticos.

Carlos Sánchez Tolosa
— Matador de Toros y empresario Taurino de Teruel.
— Cierto día recibí una llamada de parte de Raquel Esteban por la que se nos ci-
taba a una reunión en la Cámara de Comercio para colaborar en un evento que 
tendría lugar en febrero. Una vez allí, Raquel nos explicó su proyecto, quería que 
participásemos con la suelta de un Toro ensogado, pero no era una suelta normal. 
Ella lo visualizaba (y así lo transmitía) como un homenaje a Isabel de Segura, el 
toro debía llegar hasta la Plaza del Torico, pararse bajo un balcón y una vez allí, 
alguien pasaría la capa de la novia por su lomo en señal de fertilidad… ¡Como si el 
toro fuese de cartón…! Le dijimos que ensogar y pasear el toro era fácil, pero lo de 
pasar por su lomo la capa de Isabel sería otro cantar… Le daba igual lo que escucha-
se, ella lo había visto y asi sería. Y finalmente así fue.
— No había mucha gente ese primer año, pero se palpaba una gran curiosidad 
por parte de las personas que nos veían. Al principio pensé que eso quedaría en un 
hecho aislado,  pero la gente insistía en una continuidad, se hablaba sin temor del  
“año que viene” y eso se contagiaba, paso a ser una epidemia y todos comenzamos 
a hacer planes. Han pasado 20 años y aquí seguimos, participando en  los toros 
cuando toca y disfrutando de la Fiesta cuando no, de una manera u otra Las Bodas 
de Isabel ya forman parte de mi vida.

José Ignacio Ardid Lorés 
Pertenezco, en la actualidad, a la Encomienda Hospitalaria y Templaria de Teruel, 
uno de los primeros grupos que hubo en los comienzos de estas Bodas de Isabel. 
Vivo y trabajo en Teruel desde hace más de veinte años. 

Conocí Las Bodas de Isabel porque Raquel Esteban y Adolfo Barrio, allá por el 
año 1998, me invitaron a formar parte del organigrama cuando se empezó a tra-
bajar en la infraestructura propia de un evento de estas características, donde el 
teatro en la calle es lo fundamental y se hacía necesaria una serie de elementos que 
ayudaran a la realización de este evento.

Me pareció un proyecto interesante para la ciudad de Teruel, quizás, entonces, 
no teníamos consciencia de lo que iba a resultar y de lo que está por llegar. Más 
bien, los que seguimos participando en estas Bodas, creo que no tenemos cono-
cimiento de lo que estamos haciendo -eso se nota cuando sales fuera de Teruel y 
puedes compartir experiencias del mismo tipo y te comentan lo que conocen de 
estas Bodas.

En principio, no dudé en ayudar en lo que podía con el proyecto que me ha-
bían comentado Raquel y Adolfo y ya he comentado en qué ayudé a esta fiesta. Eso 
sí, esas esperanzas y esos deseos han ido, como suele suceder, tomando cuerpo en 
otras infraestructuras más complejas y necesarias, pero conviene recordar cómo 
empezamos en este historia.

TESTIGOS año Cero
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Lázaro Esteban

He participado en Las Bodas desde el segundo año. El primer año solamente 
fue para unos pocos, unos pocos valientes y yo no estaba entre ellos.

Corría el verano de 1996. Disfrutábamos de nuestro tiempo libre en la casa de 
campo de nuestros padres cuando Raquel me dijo: ‘Quiero hacer una representa-
ción de la historia de los amantes de Teruel’. Mi respuesta fue: ‘Eso ya es algo muy 
trillado, se ha hecho montones de veces’ Yo mismo había participado en una obra 
de teatro cuando era niño sobre la historia de los amantes. 

En estos momentos pre-bodas únicamente le acompañaban Pepe Sánchez y 
Fernando Maícas, apoyando y ayudando en la definición del proyecto, por eso creo 
que fui la cuarta persona en conocer la existencia de Las Bodas. 

Los primeros años han sido durísimos para Raquel. Hasta la creación de la 
Fundación Bodas de Isabel, el suyo fue un trabajo heroico… Después también. 

A través de la Web hemos canalizado debates, informaciones e inquietudes, 
de todo el mundo. 

Un hito destacable fue cuando Raquel convocó una reunión para regular y 
coordinar la estancia de todos los grupos participantes en Las Bodas, tal como la 
ubicación de las Haimas, la logística, etc. Reunión que concluyó en la formación de 
la actual Federación de Grupos.

Tengo que confesar que ha sido para mí un privilegio el poder estar tan cerca 
de lo que, como dice la web, ha sido ‘el nacimiento de una tradición’

Gracias, Raquel.

Rafael Tolosa
Conocí las Bodas desde el primer mo-
mento. Desde los preambulos , ya que 
las primeras reuniones se realizaban 
en la Fonda , y alli vi organizar y discu-
tir las posibilidades de esta fiesta .

Me parecio una idea sensacional       
y en los primeros anos nos desbordo a 
todos. Podria contar tantas anecdotas y 
observaciones que no tendria espacio 
en estas lineas. Los primeros anos y so-
bre todo el primero , todo fue improvi-
sacion, sorpresas , creatividad , parecia 
un sueno y en los rostros de la gente se 
adivinaba la sorpresa y la ilusion .

Participamos , colaborando y ofre-
ciendo la Fonda , para reuniones , po-
niendo a disposicion alguna habitacion 
para cambiarse , guardando enseres . 
Quizas sin pretenderlo estuvimos en 
los origenes de este acontecimiento tan 
importante para nuestra ciudad. Tam-
bien alli vimos como se improvisaban 
los primeros trAjes medievales , como 
se pintaban y fabricaban los primeros 
escudos y banderas. Tambien como en-
tonces no habia mucha musica de esta 
epoca , contratamos los gaiteros del 
Bajo Aragon para que tocaran en el bar 
y de rondalla por las calles. Resumien-
do, colaboramos desde el principio todo 
lo que pudimos dentro de nuestras po-
sibilidades , por que siempres creimos 
en sus tremendas posibilidades.
Anécdotas:
Son tantas que no caben aqui , pero por 
ejemplo , como el bar son las antiguas 
cuadras , no podiamos negar la entra-
da a las caballerias , y asi lo hacian los 
escuderos y sus caballeros y senores a 
comer y beber cerveza. Un dia detec-
tamos un fuerte olor a paridera y para 
sorpresa nuestra es que un pastor ha-
bia introducido unas ovejas y cabras 
en el bar , pero con tanta gente no las 
vimos solo las olimos. Tambien recuer-
do en los primeros anos , una pareja de 
amigos en la barra del bar , que al oir-
les hablar creimos aue eran rumanos , 
pero en realidad , con su juerga particu-
lar lo hacian en latin eran profesores de 
lenguas clasicas de Salamanca y esta-
ban en su salsa. Otro ano tuvimos que 
improvisar un caldo bien caliente de 
madrugada para recuperar a los pobres 
congelados que nos traian del atrio de 
la catedral.

TESTIGOS año Cero

EL CUARTO TESTIGO

Fui el encargado de desarrollar la página web http://www.bodasdeisabel.com y 
posteriormente dar soporte a nuevas tecnologías. En el  comienzo, el servidor de 
correo  estaba  en  mi  casa,  editábamos  los  contenidos  con  módem,  fuimos  unos 
auténticos  pioneros.  Recuerdo  cómo  esperamos  impacientes  alcanzar  en  la  web 
nuestras primeras ¡1.000 visitas! Cuando lo conseguimos fue una fiesta. Ahora ya 
rondamos el millón de visitas en la Web.

La web nos ha hecho conocidos en todo el mundo. A Las Bodas, a Teruel,  a los 
turolenses. Varios institutos de enseñanza secundaria en Europa utilizan textos de la web 
de  Las  Bodas  en  sus  libros  para  el  aprendizaje  del  idioma  castellano.  Varias 
organizaciones europeas han acudido a Teruel como referente sobre la forma de 
organizar una fiesta medieval. Ha habido acercamientos de historiadores, cineastas, 
literatos, antropólogos...

Me enseñó partituras y escritos medievales, imágenes, bocetos,… todo lo que 
pensaba incorporar en la representación. Me impresionó todo lo que llevaba en 
mente, todo era diferente a lo hecho anteriormente,  involucraba  al  mayor  número 
de personas posibles para que fuese algo vivo, algo nuestro.

Antes  de  la  primera  edición  todo  me  parecía  una  locura.  Una  complicación 
innecesaria por algo que desde mi punto de vista no iba a funcionar. Pero está claro 
que Raquel está hecha de otra pasta. Lo sacó adelante.

Soy  uno  de  los  hermanos  de  Raquel  (creadora  de  Las  Bodas  de  Isabel  
de Segura), trabajo en informática . 
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Fernando Maícas Soriano
ANTES DEL AÑO 1.
Unos años antes de su primera edición, hace tantos que no recuerdo con exactitud, compartía con un pequeño grupo de ami-
gos diferentes inquietudes culturales, y una de estas personas tuvo la idea que algunos secundamos.

Una idea con unos planteamientos que para aquel entonces eran tan originales como atrevidos.
Participé ayudando en la organización y posterior desarrollo del proyecto. Inicialmente, podría decirse que era un asesor 

musical. Conforme avanzaba y se materializaba el proyecto, el nivel de implicación fue cada vez mayor; al ser muy pocas per-
sonas en las primeras ediciones, me tocó hacer de todo. Desde pegar carteles y repartir programas hasta intentar coordinar 
diferentes actividades de los actos que previamente habíamos confeccionado. Vigilante nocturno del mercadillo medieval, 
personaje en la leyenda, luchador de espadas con ensayos en el parque o supervisor de atrezo.

Lo que teníamos claro era que había que implicar a toda la ciudad, a través de todas las asociaciones posibles: Hipica, aacc 
de folklore, grupos de teatro, tambores, Mujeres Empresarias, la soga y baga...

Algo que con el tiempo, afortunadamente superó todas nuestras expectativas.

Darío Maya Gimeno 
Maestro jubilado, miembro de la haima 
llamada “Cofradía de los Santos Médi-
cos San Cosme y San Damián”.

Somos la Cofradía de Sant Cosme 
y Sant Damián de médicos, cirujanos y 
boticarios de la ciudad de Teruel. Empe-
zamos a asociarnos gremialmente bajo 
la advocación religiosa de dichos santos 
para robustecernos como clase social.

Sant Cosme y Sant Damián, eran 
dos hermanos de origen árabe, médi-
cos ambos. Su desprendimiento les va-
lió el sobrenombre de ‘anargiros’, que 
significa “aquellos que son enemigos 
del dinero”.  En la época de Diocleciano 
fueron decapitados. La fiesta en honor 
a nuestros patronos es el día vigésimo 
sexto del mes nono.

Curamos por igual al menor que al 
infanzón, al menestral o al caballero, 
a las mujeres piadosas como a la fem-
bras públicas de la parroquia de Sant 
Miguel.

Estamos ubicados en la Plaza de 
Las Monjas desde el año 1999, año de 
la creación de la cofradía, siendo la 
primera haima que se colocó en dicha 
plaza.

Personalmente he participado en 
la recreación de las Bodas de Isabel de 
Segura durante varios años. Al princi-
pio como actor de la recreación que re-
presentaba La Orden de San Salvador 
de Monreal, llamada “La Maldición de 
las Urracas”. En el 2014, interpreté el 
papel de Juez en la recreación de las Bo-
das de Isabel de Segura.

He estado integrado en lo que ha 
sido la segunda fiesta más importante 
de la ciudad de Teruel desde un prin-
cipio y quiero señalar la importancia 
que ha tenido la figura de Raquel Este-
ban para que esta fiesta tuviera el auge 
que tiene en la actualidad. A comienzos 
de los años noventa cuando ejercía el 
cargo de Director en el Centro de Pro-
fesores de Teruel, acudía Raquel, que 
en aquellos años ejercía como Profeso-

ra de Secundaria, a algún curso sobre 
danzas y ya comentaba su inquietud de 
cómo revitalizar esta ciudad de Teruel a 
partir de la tradición de los Amantes. A 
ella se le notaba que se apasionaba por 
la música, la danza, el teatro, las artes, …

Y fue mi sorpresa cuando comen-
zó a gestarse que por las calles de Teruel 
se realizara una recreación medieval 
cuyo argumento principal fuera tratar 
la historia de los Amantes de Teruel. 
Al principio la afluencia de público y 
de visitantes fue escasa, pero debido a 
cómo se fue planteando la festividad se 
ha llegado a una participación masiva 
de los ciudadanos de Teruel y visitantes 
de fuera.

Creo  la creación de una Fundación 
con su Patronato ha servido para forta-
lecer la fiesta y que ya sea un referente 
para otras ciudades que hacen recrea-
ciones similares, así lo atestiguan las 
personas que acuden al Congreso In-
ternacional de Fiestas y Recreaciones 
Históricas.

TESTIGOS año Cero
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Han pasado años  desde que se comenzó a represen-
tar la historia de los Amantes en nuestra ciudad, pero 
no olvido los sentimientos y las inquietudes de las dos 
primeras ediciones, 1997, 1998.

¡Que run run, había en la ciudad!
Se hablaba de aquellas personas que habían pen-

sado sacar la memoria de aquellos dos jóvenes, que 
habían vivido entre nuestras calles en siglos pasados, 
y hacerlos caminar, hablar, amarse y morirse entre 
nosotros ¡Qué barbaridad! ¿Como seria eso?

Mirábamos  embobados esos trajes que decían 
se coserían para tal evento, los dibujos y los trajes del 
artesonado de nuestra catedral. Si todo se hacía bien, 
como era lo que aquellos impulsores querían, aque-
llos personajes bajarían del artesonado para colarse 
entre las gentes de ahora.

La verdad  no sabíamos cómo se haría, como re-
sultaría y como nos interpelaría.

Aquel año de 1997, el 14 de febrero, nos dirigimos 
expectantes desde nuestro barrio al centro. Allí es 
donde pasaría todo lo anunciado, comentado y pues-
to a veces en duda.

 Llegados al centro, nos colocamos delante de las 
puertas de la Caja Rural, al poco de colocarnos, gran 
barullo, voces, y delante de nosotros apareció Diego, 
hablaba con Isabel que estaba en el balcón se decían 
sus cuitas, sus amores, no se oía nada más.

Creo que a las demás personas les pasaba lo que a 
nosotros ¡estaban callados! Palpitándonos el corazón 
de tal manera, que también creo que se oía.

Y al negarle Isabel el beso, se muere Diego. Unos 
aplaudían, otros vitoreaban, algunos reían nerviosa-
mente y yo allí, pegada a la columna y a mis pies el 
cadáver de Diego, repitiendo en mis adentros aquello 
que acababa de escuchar: ¡Si hay justicia en el cielo, ya 
que no la hay en la tierra, gozaré de tu compañía por 
toda la eternidad!

Note el frio que hacia porque aquello que resba-
laba sobre mi cara estaba frio y enfriaba mis mejillas.

En el año 1998, se repitió la escena en el porche 
de Ferran. ¡Nos gusto tanto aquella representación, 
como se vivía en Teruel las Jornadas de Las Bodas 
de Isabel!, que en el año 2000, un grupos de padres, 
profesores y antiguos alumnos del colegio La Salle 
formamos el grupo de:”AMIGOS Y FAMILIARES DE 
DIEGO”.  Nuestro distintivo es el escudo de la Fami-
lia Marcilla. Mis hijos que formaban parte de nuestro 
grupo y siguiendo sus gustos crearon el grupo Fidelis 
Regis.

El momento más espectacular llego cuando en el 
año 2.006 nosotros, mi esposo y yo hicimos el papel de 
padres de Diego. ¡Como olvidarlo!

¡Que verdad es, que ocurren cosas en nuestras vi-
das que nunca se olvidan!

R
ecu

erd
os 

de 
las

 B
oda
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P o R  J E S Ú S  J A M B R I N A  y  C o N S U E L o  C A M P o S P o R  J E S Ú S  J A M B R I N A  C A M P o S

Contacté con Las Bodas de Isabel en 1998 cuando Die-
go aún moría sobre el suelo; apenas había visitantes 
en Teruel y febrero era un mes anodino y frío. Con 
mi hermano y un amigo nos compramos un traje de 
monje y nos dedicamos a pasear el ambiente y bebien-
do vino caliente en un puesto de la plaza del Torico. 
Al año siguiente, Raquel Esteban pidió que se crearán 
grupos que pudieran ayudar en la representación y 
así se crearon los Amigos de Diego por mediación del 
colegio La Salle. Teníamos ya un lugar donde estar y 
participábamos en el entierro de Diego. 

Después nos hicimos unos trajes de caballero 
sencillos, con cotas de malla falsas que nos costaron 
un dineral, pero que eran muy molonas. Así estuvi-
mos varios años.

Después de la edición de 2005 nos invitaron a 
recrear fuera de Teruel y decidimos crear una asocia-
ción cultural para la recreación histórica: Fidelis Regí. 

En 2006  montamos un pequeño campamento a 
los pies de la escalinata  (dos pabellones) y ya hicimos 
algunas cosas fuera de los amigos de Diego.

Al finalizar la edición de las Bodas del 2006,  nos 
ofrecimos a Raquel Esteban para organizar un cam-
pamento donde tuvieran cabida los recreacionistas 
que nos visitaban ya, y otros que quisieran acompa-
ñar en adelante. Un espacio físico donde montar cam-
pamento y hacer vida con demostraciones y talleres: 
desafíos, tiro con arco, cuenta cuentos, etc., creando 
un programa que colaborara con la representación de 
la leyenda en los momentos que hiciera falta. Inaugu-
ramos en 2007. 

Nuestro equipo fue mejorando. Ya no valía cual-
quier cosa; todo tenía que estar documentado en el S. 
XIII. desestimando lo anacrónico y moderno.

Aquel año hicimos el “ vestir al caballero” y un 
“juicio de Dios”.   Después, cambiamos la ubicación 
desde la Escalinata al parque de los Fueros. Ideamos 
la “apertura de las puertas”, así como una batalla  en 
la escalinata que   luego integramos como colabora-
ción en la  “batalla del Cofiero”. Hemos ayudado en la 
búsqueda de apoyos y patrocinadores de las Bodas de 
Isabel, participado con artículos en prensa, escritos 
en la revista,  entrevistas en radio y televisión, siem-
pre apoyando a la Fundación, a Teruel y su leyenda 
de los Amantes. 

Hemos llegado a concentrar cerca de 300 recrea-
cionistas en una misma edición (pasando unos cuan-
tos cientos desde el inicio) y hemos intercambiado 
actividades en eventos con Italia, Sicilia, Portugal y 
Francia. 

En el 2013 la Federación de grupos  concedió a 
Fidelis Regí el Tirwal de honor como representación 
de los recreacionistas que nos han visitado durante 
estos años.

El próximo agosto cumpliremos 10 años organi-
zando la Recreación del Castillo de Peracense. Allí se 
creó “el Código de Peracence”, primero de su género 
que regula los elementos de la recreación histórica.
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Soy de Teruel. Tengo 24 años. Conocía las Bodas desde que empezaron en 1997. En 2007, junto a 
un amigo, entramos en contacto con la Fundación y aunque ya había pasado el casting de prese-
lección, para poder actuar en esa edición, Encarna nos puso de ayudantes suyos para, así, poder 
ayudarle en pequeñas cosas que ella no llegaba: nos encargó el echarle una mano para quitar 
anillas de la cota de malla que iba llevar ese año Diego de Marcilla (Ángel Bugeda) y la verdad es 
que no se nos dio muy bien, le quitamos más anillas de la cuenta. Joaquín, aquel año, director de 
la leyenda, me nombró su secre y le apuntaba sus horarios de ensayo para el siguiente día. Al año 
siguiente, 2008, ya me presenté al casting y me asignaron un papel o personaje dentro de una es-
cena que se llamaba: “Disquisiciones Seculares para el beaterio de la Reverenda Madre Espirilon-
ga de Cella”. Me acuerdo que el día del primer ensayo estaba muy nerviosa porque prácticamente 
no conocía a casi nadie, pero me sorprendió la acogida y, sobretodo, el tener unos compañeros 
que siempre estaban a tu lado para echarte un cable y que te daban la confianza necesaria para 
salir sin miedo. Eran veteranos y siempre estaban encima de los novatos, sin quitarle mérito al 
director, Joaquín Murillo, que también estaba ahí siempre. Fue una experiencia muy divertida, 
además, ese año, pudimos participar en otro espectáculo que tuvo lugar antes de “Las Bodas”, fue 
un espectáculo de inauguración de la Plaza del Torico que había sido reformada en su totalidad y 
trataba de un repaso por algunos de los acontecimientos más importantes que ha vivido la Plaza 
como tal. A partir de aquí ya ha sido todo continuo, no he dejado de participar ningún año, es 
más, los años siguientes, me apunté, también, al grupo de danzas medievales, ahora formalizado 
como “Manfredina”, del cual me tuve que desvincular el año pasado, pero a cuyos miembros, 
su coreógrafo, Sixto, y sus músicos, Los Alarifes de San Martín, les envío desde estas líneas un 
saludo y un cariño especial. Gracias.

Desde aquellos primeros años me colecciono recortes de periódico, revistas, carteles, repar-
to de personajes, etc… todo lo que tiene que ver con “Las Bodas” u otras recreaciones que se rea-
lizan desde la Fundación tienen un hueco en mi habitación, fue como un enganche que no solo 
era hobby, era algo más.

Amistad, compañerismo, aprendizaje, historia, viajes, recreaciones, un videoclip y sobreto-
do, PERSONAS, eso es lo que me ha dado “Las Bodas” en todo su conjunto, y por lo que agradezco, 
infinitamente, el pertenecer a esta pequeña familia que cada año se hace más grande. 

Gracias.
Mucho amor.

Blanca
Tobajas

Rosa Helena Pérez

Mis primeros recuerdos sobre las Bodas de Isabel se remontan a la edad de 10 años. En aquella 
época, tanto yo como mis hermanos acabábamos de instalarnos en Teruel y para entonces em-
pezamos a juntarnos con otros niños para aprender y practicar algunas “Danzas medievales” 
(Branle de los caballos, Farandolas, La Quinta estampida)..fue muy divertido, nos reíamos mucho 
¡Todo aquello era tan diferente a lo que habíamos hecho hasta el momento! También empezamos 
a elaborar máscaras en el Taller de Teatro de Pui para luego hacer algunas representaciones, 
y  recuerdo como aquellos días también las mujeres de mi familia empezaron a coser los prime-
ros trajes, y nosotros éramos un poco los “conejillos de indias”, prueba por aquí, prueba por allá... 
algo nuevo se estaba “gestando”.

Fue una época divertida e interesante en la que nos sumergimos, sin darnos cuenta, en el 
mundo del teatro y la representación, así como nos enteramos un poco de que era aquello de 
los “medievales”. Luego nuestras vidas ya se volvieron  más científicas, y de aquella época guar-
damos el recuerdo de haber indagado un poco sobre nuestras facetas artísticas hasta entonces 
desconocidas.

TESTIGOS
desde niños

—¿Quién eres, tu nombre y los datos básicos?—
—¿Cuándo y cómo conociste las Bodas?—

—¿Qué te pareció? ¿Participaste? ¿De qué manera? —

T E x T o  H E L E N A  P é R E z ,  F o T o  R A I S A  P é R E z
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Soy turolense, tengo 27 años y llevo desde los 13 participando en 
Las Bodas de Isabel de Segura. Conocí Las Bodas mientras estaba 
en 2º de la E.S.O. en el I.E.S Ibañez Martín, cuando Raquel Esteban 
era nuestra profesora de música y nos invitó a participar en el cas-
ting, ya que se celebraba la VI edición (creo). La experiencia fue tan 
buena que desde aquel entonces, con ese personaje de “Juanico” en 
Tornabodas, he ido interpretando otros personajes como hermano 
de Diego, pregonero ó escudero de Diego; y viendo cómo la fiesta iba 
creciendo (no solo en tamaño) sino en calidad y profesionalidad: de 
ensayar y dormir en el suelo del Ayuntamiento a convertirse en una 
seña de identidad de Teruel. Desde el primer momento en que pisas 
la familia de Las Bodas y respiras el buen ambiente que hay entre los 
actores, sientes que has encontrado el calor que nos falta en febrero 
en Teruel: ese es el secreto para soportar los ensayos en la calle con 
temperaturas bajo cero: Por otros XX años más de Las Bodas!

Daniel 
Javier

TESTIGOS desde niños
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Licenciada en Diseño Gráfico por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), actualmente trabajo 
en el área de Servicios Educativos (SE) 
del Museo Nacional de San Carlos de-
pendiente del Instituto Nacional de Be-
llas Artes y Literatura (INBA).

El Museo Nacional de San Carlos 
tiene como principal misión la de res-
guardar, conservar y exhibir, uno de los 
más importantes acervos de arte euro-
peo en México. Integrado por pinturas, 
esculturas, estampas y dibujos, las pie-
zas permiten un recorrido por la histo-
ria de las corrientes estilísticas desde el 
siglo XIV al XIX. 

Al ingresar al museo (octubre 2011) 
se me asignó al dpto. de SE, área en-
cargada de diseñar estrategias para la 
divulgación del acervo a partir de dife-
rentes estrategias y actividades,  como 
espacios de inmersión de las exposi-
ción temporal, hojas de sala infantil, 
talleres, actividades con TICS,  visitas 
interpretativas, entre otras.

Al asignarme las visitas inter-
pretativas de la sala gótica, me di a la 
tarea de investigar sobre este estilo en 
Europa, pero en especial en España, 
consultando material físico y virtual, 

este último a través del buscador con 
palabras como “cantares”, “leyendas” y 
“tradiciones medievales en España”. Se 
desplegó  una serie de páginas de conte-
nidos que iban desde cantares como el 
Mío Cid o romances como “Los Infantes 
de Lara”, hasta leyendas como “San Jor-
ge y el Dragón  o “Las Bodas de Isabel 
de Segura”.

Consulté cada una las páginas web 
hasta llegar a “Las Bodas de Isabel de 
Segura”, donde empecé a conocer sobre 
la leyenda, la cual me sorprendió y re-
lacioné con La leyenda de los volcanes 
de la Ciudad de México “Popocatépetl 
e Iztaccíhuatl”. Me impactó tanto que 
decidí investigar más, tanto en busca-
dores como YouTube,  sobre la recrea-
ción de la leyenda, dando como resul-
tado que se recreaba en una provincia 
de Teruel perteneciente a la comunidad 
Autónoma de Aragón. En el mundo del 
ciberespacio encontré la página www.
bodasdeisabel.com , donde tenía la 
opción de correo y me puse en contacto  
principiando la amistad en el espacio 
virtual con “Fundación Bodas de Isa-

bel”. Asimismo conocí físicamente a 
Santiago Gascón cuando en 2014 visitó 
la Ciudad de México, y en especial mi 
centro de trabajo.

En cuanto se comenzó esta amis-
tad, desarrollé diferentes proyectos 
inspirados en “La Bodas de Isabel de Se-
gura” como profesora de Licenciatura 
en Diseño Gráfico, ejemplos editoriales 
que realizaron mis alumnos sobre las 
materias de “Cartel y Folletos”, y en el 
ámbito museístico como referencia so-
bre la vida medieval.

A cinco años de conocer la festivi-
dad  de Teruel estoy muy contenta por 
su 20 aniversario de la recreación de 
“Las Bodas de Isabel de Segura”.  Aún 
no tengo la dicha de estar presencial-
mente, pero gracias al internet puedo 
disfrutar en tiempo real,  aún con siete 
horas de diferencia, la escenificación de 
las bodas y cantar la Oda a los Amantes 
de Teruel con Mari Carmen Torres. “Viva 
las Bodas de Isabel de Segura”.

TESTIGOS
desde México

NAdIA oLIVA VázQUEz 

(44 AÑoS) 

CIUdAd dE MéxICo



14

En el año 2000 junto con otras amigas, creamos el grupo de las Poetisas Mudéja-
res, y en el 2001 me incorporé a “La Organización de las Bodas de Isabel de Segura”. 
Éste “gran” equipo lo formábamos Raquel Esteban, Encarna Catalán y yo, durante 
algunos años fuimos eso, La Organización. No teníamos ni despacho, ni sede, ni 
futuro según algunos. Pero teníamos toda la ilusión y empuje del mundo.

Raquel había creado algo mágico y mucha gente decidió participar en ello. El 
trabajo era grande y nos lo repartíamos. Así que a mí, aparte de un sinfín de tareas 
de organización administrativa, relaciones institucionales y demás trabajos buro-
cráticos imprescindibles, tuve el inmenso placer de llevar la coordinación con los 
Grupos que existían en ese momento. He tirado de papeles más que de memoria y 
he encontrado el primer listado que tengo, fechado el 22 de Diciembre de 2001 en 
el que hay apuntados 19 grupos. Un mes después el 22 de Enero de 2002 ya había 21. 

Como esto es un recuerdo de los principios dejadme que anote los nombre de 
aquellos que fueron para mí mis primeros grupos: Almogávares, Amigos de Die-
go, Amigos de Rodrigo (hoy de Azagra), Aben Racín, Armisén (pañeros tintoreros), 
Caballeros de la Orden del Dragón, Caballeros de la Villa, Calatravos, Cofradia de 
Alarifes de San Martín, Cofradía de los Santos Médicos, Cambistas de Vellón, Ma-
dres Beguinas, Monjes de la Orden de Monreal, Poetisas Mudéjares, Santiaguistas 
1, Santiaguistas 2, Templarios y Hospitalarios, Soga y Baga y tres grupos de Tam-
bores: Ciudad Mudejar o Tambores de la Villa, Casa del Tambor o Tambores del 
Funeral y Tambores del Rey Jaime. 

Menos de un año después había 11 grupos más: Hospital de la Merced, Fa-
milia Sánchez Muñoz, Gremios de: Labriegos, Vinateros, Ganaderos, Pellejeros, 
Los Andadores, Familia Najarín, Monjes Mártires, Olleros, tejeros y ladrilleros 
y Goliardos. 

Así estaban los grupos a mediados del 2003. El ambiente entre todos era genial.
Durante mucho tiempo anduve siempre con el mismo listado, con tachones 

y modificaciones, tenía un valor sentimental y nunca quise hacer uno nuevo. En 
esas reuniones se adjudicaron los espacios, se decidió la medida de las jaimas, se 
repartieron las plazas y se salió muchas veces después de las reuniones, de noche, 
con frío, como no, a medir espacios;  se decidieron muchos asuntos, se pedían los 
permisos para ocupación de espacios públicos, tomas de luz, en fin, infraestructu-
ras generales. 

A la vez orientábamos a los nuevos grupo en su creación, los atendíamos, casi 
siempre por las noches, fines de semana, en bares o donde fuese. Este trabajo re-
caía sobre Raquel, ella lo tenía muy claro, lo veía, y en servilletas u hojas sueltas les 
hacía bocetos de cómo debía de ser su vestimenta y a que fuentes consultar para 
darle consistencia histórica al grupo, poniéndoles en contacto con el Instituto de 
Estudios Turolenses y Gregorio A. 

Así poco a poco, nos fuimos convirtiendo en una ciudad que tenía mucho inte-
rés y conocimiento de su historia medieval. Cada grupo tenía que explicar la parte 
histórica del mismo y una cosa muy importante ( que actualmente creo que se ha 
perdido), inventar un vinculo del mismo con la leyenda de los Amantes de Teruel, 
con sus personajes, demostrando gran ingenio en esta cuestión.

Las Bodas de Isabel crecían de forma vertiginosa y “la Organización” seguía-
mos siendo tres; así que Raquel propuso que para dar más fluidez a los Grupos, que 
éstos debían de convertirse en Asociaciones Culturales y luego federarse. Después, 
según el tipo de grupo, Raquel propuso una división: Ordenes Militares, Órdenes 
Religiosas, Familias, Gremios y Gens. De este modo, gracias a la dedicación de 
Juanjo Alpuente y el afán de un pequeño grupo,  se creó la Federación. Mi último 
listado de 2004 tenía 44 grupos.

Quiero aprovechar para dar las gracias a todos aquellos entusiastas que estu-
vieron en estos primeros años, ahora todo parece fácil y rodado, pero tenemos que 
hacer un gran ejercicio de imaginación para pensar cómo es posible generar un 
interés colectivo en algo tan lejano en el tiempo. 

Gracias, gracias, gracias por compartir conmigo aquellos años y por todo el 
cariño que me habéis dado. Y por último ya sólo me queda decir:

 ¡ FELIZ 20 CUMPLEAÑOS!, mis mejores deseos para esta fiesta que ya se nos 
ha hecho adulta.¡ Cuanto ha crecido! Te deseo lo mejor para los próximos, porque 
siempre, siempre serás joven.

Antes de la Federacion    
de Grupos

P I L A R  P A L L A R é S  G E R M á N

Me pide Raquel que eche la vista atrás 

y apele a mi memoria para hacer un 

esbozo de lo que fue mi relación con los 

grupos allá por los primeros años hasta 

la creación de la Federación. Lo  intento 

y espero que nadie se ofenda si me dejo 

algún hecho importante por mencionar.
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La genesis 
de la Federacion
El eslabón perdido

Debemos la Fiesta a la decisión y genial 
idea de Raquel Esteban,  llevándola  al 
éxito, consciente de que en el proyecto 
de un evento de esta dimensión lo más 
importante es, además de crearlo, man-
tenerlo y mejorarlo. Para ello  involucró 
y aglutinó a los ciudadanos con su par-
ticipación, a colectivos para su colabo-
ración, a grupos para su ambientación 
y al resto de sectores institucionales y 
económicos. 

Para mí esta 1ª edición de 1997, fue 
sorprendente y a la vez innovadora. 
Había escasos trajes y  pocas personas 
que los llevaban. Pero lo esencial de 
este inicio fueron  las escenificaciones 
y otras actividades que en su  conjunto 
ya marcaban la continuidad de la fiesta 
y un futuro prometedor. 

Dos años después, 1999, indepen-
dientemente de la fiesta, participé con 
mi asociación deportiva de juegos tra-
dicionales y nuestro grupo exhibió jue-
gos de la época  en la plaza de San Juan, 
a petición de Raquel, con motivo de la 
tercera edición de Las Bodas de Isabel.   
En el lugar donde hasta 1920 tuvieron 
su casa-palacio los Sánchez-Muñoz 
(“Muñozes”), Barones de Escriche.  

Menciono a esta familia de “los 
Muñozes” , antagonista de los Marcilla 

J U A N  J o S é  A L P U E N T E  E S C U S A 
y rivales durante la época, como las dos 
más importantes y poderosas de la so-
ciedad turolense. Además esta relación 
con  Diego  e Isabel  de Segura, protago-
nistas de nuestra tradición, me llevó a 
solicitar la ubicación de nuestro grupo, 
en dicha  plaza.

Como anécdota personal recuerdo 
que la noche de Teruel en esta tercera 
edición, enseño sus “dientes de hielo” a 
todos los que nos  encontrábamos en la 
calle. Los termómetros marcaron míni-
mas de  - 13º .  Fue un ingrediente positi-
vo  más,  de la “marca Teruel”. 

Desde este año se precipitaron 
los acontecimientos y la afluencia a la 
fiesta. Especialmente los nuevos grupos 
deseosos de integrarse para aportar  su 
palpitación. 

Fue tal  el auge e incremento de 
visitantes y grupos espontáneos hasta 
el año 2003, que la situación  requería 
urgentemente la coordinación de estas 
nuevas participaciones, y  Raquel pro-
puso  a los grupos pioneros la creación  
de una Federación. Sugirieron mi cola-
boración y confeccioné el borrador de 
los estatutos de la misma. 

 Se formalizó  en Octubre  2004, 
después de algunas adaptaciones y 
rectificaciones con consenso de todos 
y con muchas reuniones en la Cámara 
de Comercio,  para  constituir la Fede-
ración de Asociaciones y acoger a todos 
los grupos. Se acordó, que éstos, debe-
rían adoptar  la personalidad jurídica 
de Asociación Cultural,   y no grupos 
personales,  con fines de participación 
en la recreación de “LAS BODAS DE 
ISABEL DE SEGURA”. . 

Esto, y mucho más se consiguió 
con  la importante colaboración de las 
personas que iniciaron y  que tuvimos 
el honor de consolidar este “viaje al pa-
sado medieval”, durante tres días del 
mes de Febrero, con la creación de la Fe-
deración de Asociaciones “LAS BODAS 
DE ISABEL DE SEGURA” . 

Estoy convencido que esta fiesta 
no tiene limitación de éxito y lo esta-
mos viviendo año tras año.

“Es un viaje en el tiempo, al pasado 
del Teruel medieval,  sin escalas”

Desde hace muchas generaciones, mi 

implicación familiar con Teruel, me lle-

vó a participar en  “ Las Bodas de Isa-

bel de Segura” desde su primera edición 

en Febrero de 1997. Siempre he sentido 

inquietud por conocer la historia,  tra-

diciones, leyendas de nuestra ciudad... 

sobre todo tratándose de la época me-

dieval.
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El mes más corto del año, en Teruel  era el más largo. Fe-
brero se hacía eterno, sin apenas actividades colectivas  
de ningún tipo, además de helador. De mis experien-
cias viajeras por  casi todo el mundo, era consciente de 
que estas recreaciones eran un  reclamo y éxito asegu-
rados para una ciudad. 

No todo el monte es orégano, también tenía mie-
do a los posibles contratiempos que aparecieran y uno 
muy importante sería”los palos en las ruedas”. Por mi 
colaboración en actividades de todo desde 1.971 (OJE, 
peñas, cofradías, tambores, toros, festivales, naturale-
za, deporte, farmacia, cabalgatas, belenes, campañas 
electorales, congresos, exposiciones,…) he podido com-
probar en mis propias carnes como existen personas 
que por un motivo u otro, no sólo no colaboran en cier-
tos proyectos, sino que intentan “como sea” que estos 
no salgan adelante o que las dificultades para llevarlos 
a cabo sean las máximas posibles. Y paradójicamente 
luego, cuando el  “carro”, al que le han intentado po-
ner  en sus ruedas todos los “palos” posibles, marcha 
exitosamente, se suben a él  y me parece genial que se 
sumen, participen e incluso colaboren, pero mejor hu-
biera sido que no pusieran palos. Pero esto a mí siem-
pre me ha dado más ánimos para NO REBLAR ante las 
adversidades y eliminar esos “palos en las ruedas”.

Referente a correr por las calles y plazas  un toro 
ensogado en febrero tenía mis reticencias por cuestio-
nes de tradiciones pero Raquel me  argumenta que ya 
en aquella época se corría un “Toro Nupcial” donde el 
mozo casadero ejecutaba unos pases con un trapo a 
modo de capote el cual era entregado a su prometida 
demostrando así pruebas de “virilidad”. Teniendo un 
sólido argumento me fue más fácil seducir y convencer 
a una veintena de buenos amigos que  aunque perple-
jos  accedieron sin dudarlo a “semejante evento”.

El sábado de las primeras Bodas, los convoqué a to-
dos en LA FONDA EL TOZAL  y allí, deprisa y corriendo 
para cumplir horarios, nos “calzamos” los atuendos de 
los que se despojaban  quienes acababan de terminar 
una representación. Corrimos 2 toros por las calles y 

UN SUEÑO REAL
CON PALO
EN LAS RUEDAS

Cuando en febrero de 1.996 Raquel Esteban me expone 

la idea de un nuevo proyecto, sin pensármelo me ofrez-

co a colaborar. Me propone coordinar todo lo relacio-

nado con el Toro Ensogado, con  los tambores y bombos 

de Teruel, accediendo al instante al proyecto ya que lo 

veo con muchas posibilidades y además habíamos co-

laborado  juntos en un trabajo  de fusión en los 80s y 

fue muy gratificante.
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plazas de Teruel ante el estupor y asombro de la mayo-
ría  de espectadores, turolenses y turistas. Se veían mu-
chas caras de risa incluso escuchamos algunos gritos 
de “payasos, bufones, protagonistas,…” 

Una comida en La Fonda previo vermú en El 
Aristos, al año siguiente. Ni qué decir tiene señalar la 
reconocida amabilidad y disposición de los dueños de 
la “FONDA EL TOZAL”, Anastasia, José Antonio y Rafa, 
”LOS TOLOSA” para la celebración de dicho evento .

Y llegó en el 97, el vermú que se celebró sin apenas 
participación (Rosica Navarrete, Amado, Balín, Miguel 
Delgado y Marian, Carmen García, M.Ángel Méndez, 
Emilio Milla, Miguel Villarroya “Buque” y pocos más…) 
pero más tarde y en La Fonda, las cabezas de cordero 
asadas en la en la PANADERÍA GALINDO fueron un 

rotundo éxito a decir por lo limpias que quedaron las 
llandas que me  prestaron mis buenos amigos de EL 
RESTAURANTE EL MILAGRO Pedro Tortajada, Fer-
nando Cánovas y el siempre querido y recordado Juan 
Buendía.¡¡Siempre tan atentos…!! ¡¡Gracias!! 

Y creo que fue la 1ª COMIDA en grupo de Las Bo-
das de Isabel.

Terminaré hablando de la recompensa que para 
mí ha sido este mundo, como el haber contado conmi-
go,  juntarme con tan buena gente, vivir experiencias 
únicas y comprobar cada año la evolución.  Me ha en-
cantado conocer mejor la historia de mi ciudad, a la vez 
que se difunde al exterior la fiesta, siendo esta un revul-
sivo en un mes frio y plano como Febrero.
“Ello siempre nos repercute para bien”



18 los Alcaldes
TESTIGOS

Luis 
Fernández 
Uriel
—En su etapa como Alcalde de la ciudad empezaron a celebrarse las 
Bodas de Isabel de Segura. ¿Cómo recuerda el germen de la recreación y 
cuál fue el papel del Ayuntamiento en aquellos primeros años?
—Sobre todo con enorme cariño, y si te soy sincero sin pensar que 
podría llegar a tanto. 
La Corporación se volcó con la organización, sin ninguna reticencia, 
yo personalmente salí montado a caballo y vestido de medieval y 
tengo un gran recuerdo de esos inicios.
Como Institución, siempre los inicios de una actividad o evento 
como este suponen un reto,  el organizador siempre espera y necesi-
ta más, las ayudas que reciben siempre parecen pocas y lo entiendo 
pero entonces era un inicio y las ayudas había que repartirlas, esta-
ba la Semana Santa, la Fiesta de la Vaquilla… parecía un evento más 
pero la proyección ha sido excepcional.
—¿A qué retos se enfrentaron en esos momentos iniciales?
—Reto yo creo que ninguno porque cayó bien desde el principio, no 
hubo nadie que tuviera reticencias, y esto fue sobre todo porque ha-
bía un germen desde hacía mucho tiempo, un ambiente favorable 
que caló rápidamente en los turolenses. 
¿La causa?, todo es por algo y mi opinión es que en la mayoría de 
las ciudades y pueblos existían los carnavales, una fiesta estraté-
gicamente ubicada entre Navidad y Semana Santa que supone un 
paréntesis en la rutina cotidiana. En Teruel las Bodas de Isabel han 
sustituido al carnaval de una forma diferente enlazada con una le-
yenda propia de Teruel.
—Y tras estos 20 años, ¿cuáles cree que son los nuevos desafíos que se 
plantean para la organización y la propia ciudad?
—En mi opinión creo que habría que plantearse aumentar la parti-
cipación de los grupos en el desarrollo de las actuaciones de la leyen-
da de Las Bodas. Creo que la gente después de todos estos años puede 
caer en cierta apatía. 
Tras agruparse en gremios o jaimas que está muy bien y ha sido todo 
un acierto,  creo que es el momento de incrementar su participación 
para que no se caiga en la apatía y se reduzca a meterse en la jaima 
y “estar todo el día en un pienso” salir solo para ser meros especta-
dores de las actuaciones. Se que esto es muy fácil decirlo y otra cosa 
es llevarlo a buen fin, pero si la Organización ha conseguido el gran 
éxito que tienen Las Bodas hoy en día seguramente también con-
seguirá incentivar a los grupos para que participen de una manera 
más activa en el desarrollo de este gran evento.

>>
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—Exalcalde de Teruel y diputado na-
cional por la provincia de Teruel.
—¿Cuándo y cómo conociste las Bodas?
—Desde el minuto uno, desde su na-
cimiento, yo era concejal de Turismo.
—¿Qué te pareció? ¿Participaste? ¿De 
qué manera? 
—Había que plasmar en realidad “el 
sueño” que había tenido Raquel Es-
teban. Creí en él desde que me lo co-
municó y junto al entonces director 
provincial de la CAI, Carlos Montón, 
hicimos posible la financiación de la 
primera edición.
Recuerdo también cuando fuimos 
a la Unión Europea a presentar el 
proyecto de Las Bodas de Isabel. En 
la última etapa, siendo yo alcalde, 
la recreación medieval se completó 
con La Partida de Diego.

Manuel Blasco Marqués
—1999 a 2003. Las Bodas ya están en 
marcha… que pasos se dieron en aque-
llos años para consolidar el proyecto.
 —Lo más importante fue unos años 
antes, en 1996, cuando Raquel Este-
ban, siendo yo concejal de Turismo, 
me propuso la idea y le dimos forma.
—Cuáles han sido para usted los mo-
mentos-decisiones-puntos de inflexión 
que han marcado un antes y un des-
pués en la evolución de la celebración.
— Desde su inicio el gran acierto ha 
sido la participación de miles de turo-
lenses anónimos.
—Cómo ve el futuro de las Bodas de 
Isabel de Segura.
—Espléndido, al igual que el de la Ciu-
dad del Amor.

TESTIGOS los Acaldes
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— ¿Qué hechos importantes marcaron el devenir de 
las Bodas de Isabel entre 2007 y 2011, años que usted 
vivió como primer edil del consistorio Turolense?
— Yo he tenido la suerte de compartir desde el año 
0 y desde la Delegación Territorial el nacimiento y 
el desarrollo de las Bodas de Isabel.
Y me ha admirado sobre todo el gran desarrollo 
que han tenido en tan pocos años.
De mi época como Alcalde de la Ciudad quiero re-
saltar dos cosas fundamentales:
• que el Gobierno de Aragón colaborara en la sub-
vención, lo cual supuso un salto importante en 
toda la organización.
• y que se entendieran y repartieran los papeles que 
cada uno tiene definitivamente y después de algu-
nos años la Fundación y la Federación de Grupos 
con mucho esfuerzo por parte de todos.
Y quiero resaltar aquí el papel fundamental que 
jugaron los empresarios a través de su presidente 
Carlos Mor y de la Caja Rural a través de su Direc-
tor General José Antonio Pérez Cebrián.
Internamente ha supuesto un refuerzo importan-
te de la autoestima de todos los turolenses, incluso 
para buena parte de la provincia.
— ¿Qué cree que ha representado para Teruel, tanto 
exterior como interiormente, apostar por Las Bodas?
— Para Teruel supone que haya tenido y tenga 
proyección tanto nacional como internacional, 
esfuerzo en el que se ha de insistir pues la mejor 
embajada que puede proyectar Teruel ha de ser a 
través del amor y de sus Amantes Diego e Isabel.
—  ¿Cómo vislumbra el futuro de esta celebración, 
y de la ciudad entorno a ella, en los años venideros?
— El futuro lo veo con esperanza y con mucho re-
corrido todavía, no en cuanto a ampliar sus activi-
dades sino en mejorar las representaciones para el 
público y en tratar de ampliar su proyección para 
ampliar su conocimiento.
Las bases ya están, ahora hay que continuar.
Y como creo que el espacio no sera mucho quiero 
ser conciso en las respuestas aunque me gustaría 
explayarme en un asunto que me ha entusiasma-
do desde el primer momento.
Muchas gracias por permitirme colaborar y a 
vuestra disposición.

DIEZ AÑOS DE FUNDACIÓN...
— En el año 2006, siendo Lucía Gómez alcaldesa, se 
crea la Fundación Bodas de Isabel. ¿Por qué se deci-
de crear una Fundación para organizar las Bodas? 
— Porque había que estar a la altura de la ilusión 
y la implicación de tantos y tantos turolenses que 
desde el año 1997 ocupaban las calles del centro  
de nuestra ciudad para recrear una historia de 
amor que habían aprendido de niños. Las Bodas 
de Isabel,  que “soñó” Raquel Esteban, que se en-
riquecían con la participación de los grupos (ya 
organizados en Federación) y que atraían a miles 
de visitantes a compartir una parte de nuestro 
patrimonio cultural y afectivo, requerían de una 
estructura permanente que garantizará la estabi-
lidad de una gran fiesta de convivencia y de enor-
me atractivo turístico y cultural.
— A su juicio, ¿qué ha supuesto la creación de la 
Fundación en el desarrollo de las Bodas?
— La Fundación ha demostrado ser una fórmula 
de éxitos. Éxitos en la organización  de la fiesta, en 
su proyección turística y mediática con el desarro-
llo de nuevos eventos... Pero, para mí, lo mejor de 
estos veinte años, ha sido la contribución de Las 
Bodas a la felicidad de los turolenses y de los que 
nos visitan; la oportunidad que nos brinda a todos 
de hacer ciudad mientras se participa como actor 
o actriz, mientras se baila, mientras se comparte 
en las jaimas un vaso de vino..., cuatro días para 
sentirnos juntos en la calle, en una fiesta colectiva.
— ¿Cómo ve ahora, en 2016, el sentir de la ciudad y 
los turolenses hacia esta celebración ya tan arrai-
gada?
— Las Bodas de Isabel van unidas a los turolenses; 
se han convertido en una tradición querida por la 
Ciudad porque nace de nuestro acerbo cultural y 
se recrea en nuestras calles del centro histórico, 
calles mudéjares...espíritu mudéjar, de conviven-
cia pacífica..  Como dice la letra del tango “que 
veinte años no es nada...” Enhorabuena a todos.

TESTIGOS los Acaldes

Lucía
Gómez

Miguel 
Ferrer

>> >>
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DE BALCONES, TOROS, PASTAS, MISTELA
LA CASA DE ISABEL Y...UNA FUNDACIÓN
Corría el año 1997 y ya era Director General de Caja Rural de Teruel. 
Estaba por tanto, afincado en la ciudad cuando fui testigo del sur-
gimiento de una recreación que irrumpía en el espacio turolense, 
provocando sorpresa y curiosidad.

La verdad es que aquel acontecimiento que R. Esteban bautizó 
desde el principio como “Las Bodas de Isabel”, prendió rápidamente 
en la población y no era difícil sospechar la importancia que supon-
dría para esta ciudad tan necesitada de iniciativas y de ilusiones por 
aquel entonces. Enseguida me di cuenta que aquel fenómeno iba a 
ser un motor de desarrollo cultural, económico y social.

En el 2003, ofrecí el edificio de Caja Rural como casa de los re-
cién casados (teatralmente hablando) y desde entonces, año tras 
año, miles de personas se emocionan con algunos de los actos em-
blemáticos de la leyenda: el “rito del toro nupcial”, la “petición del 
beso” o el “Lamento de Isabel” que tienen lugar en sus balcones.

 La casa está a disposición para los ensayos generales y nunca 
faltan pastas y mistela para hacer más dulces las esperas escénicas 
de Isabel de Segura, Pedro de Azagra o los caballeros Calatravos, que 
el domingo escoltan a Isabel desde la casa hasta el atrio de la Cate-
dral. Será allí donde, tras besar a Diego ya difunto, la joven muere.

La estupenda relación con las Bodas de Isabel se estrechó en 
2006, cuando Caja Rural participó de forma activa en la constitu-
ción de la Fundación Bodas de Isabel. La Caja entró en el Patronato 
para dar estabilidad y sostenibilidad a un proyecto que desbordaba 
todas las expectativas y que necesitaba un cuidado especial por par-
te de las instituciones.

Desde entonces, la identificación de Caja Rural con las Bodas de 
Isabel es incuestionable, siendo una de las aventuras más bonitas e 
ilusionantes en las que la entidad participa. ¡Feliz aniversario!

TESTIGOS

José
Antonio
Pérez
Cebrián

UN SANTIAGUISTA PARA TODO.
He sido hasta Junio del 2015 Presidente 
de CEOE Teruel y miembro del patrona-
to Fundación Bodas de Isabel.

Hace unos 17 años que conocí las 
Bodas, en aquel momento nadie podía-
mos imaginar lo que ha supuesto este 
evento para Teruel.

Fue en un momento en el que ha-
bía problemas para la continuidad ya 
que era un tira y afloja con el Ayunta-
miento.

Afortunadamente se constituyó 
la Fundación, esto le dio estabilidad y 
creo que es una fiesta que todavía no ha 
tocado techo.

Como he dicho antes, me parece 
una fiesta increíble en la que he parti-
cipado de casi todas las maneras que se 
puede hacer. Soy miembro de una de las 
órdenes militares que participan en el 
evento: los Caballeros Santiaguistas de 
la Encomienda de San Marcos, y como 
miembro fundador de la Fundación 
Bodas de Isabel, he vivido y actuado en 
los momentos más importantes de su 
devenir. Creo humildemente que todos 
y cada uno de los turolenses debemos 
apoyar esta fiesta y a su Fundación.

Felicidades y como mínimo tantos 
años de éxito como hemos tenido hasta 
ahora.

Saludos.

Carlos
Mor
Sanz>>

>>
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1// Me llamo Juan Manuel Hernández. 
No nací en Teruel, pero viví aquí mu-
chos años, y tras algún tiempo fuera de 
la ciudad, vivo otra vez en Teruel.
2// Las conocí antes de que se hicieran 
realidad, y fui miembro de la Asocia-
ción Cultural Mudéjar “Isabel y Diego”, 
que organizó las dos primeras edicio-
nes.
3// Principalmente, y aparte de otras 
formas de participar en las dos prime-
ras ediciones, representé el papel de 
Diego en la segunda edición de Las Bo-
das, en 1998.

(1998) 
Juan Manuel 
Hernández

(1998) 
Chelo García
1// Mi nombre es Chelo García Piquer 
,y nací en Teruel. Me dedico a la ense-
ñanza desde hace 17 años. Siempre me 
ha gustado la interpretación, por lo que 
siempre he estado vinculada a ella a tra-
vés de mi participación activa en grupos 
de teatro, danza,canto etc.
2// Dada esta vinculación, en 1996 par-
ticipé en la organización de la primera 
edición de Las Bodas de Isabel de Se-
gura participando tanto teatralmente 
junto a mi grupo de teatro Mudayyan 
,como danzando en la primera agru-
pación dedicada a la danza medieval 
Albishara, además de formar parte de la 
Asociación Isabel de Segura.
3// A partir de ese momento, fueron 
cinco los años en los que participe en 
la representación, siendo en la 2ª edi-
ción(1998) cuando encarné el papel de 
Isabel, junto a  Juan Manuel como  Die-
go. Consideraré siempre este momen-
to  como un regalo que la vida me quiso 
conceder.
En honor a la verdad, he de decir que 
me siento muy orgullosa, si se me per-
mite, de haber sido una de las pocas per-
sonas que dieron a la leyenda el lugar 
que el imaginario colectivo de la ciudad 
de Teruel tanto deseaba y merecía.

1//Elena Abril Edo. Edad:  46 años. Pro-
fesion: profesora en la Escuela de Tea-
tro. Orientadora laboral.
2// Las conocí en el año 1997 cuando co-
menzaron .  A través de la participación 
en un taller de Danzas Medievales que 
impartía Raquel Esteban.
3// Brillante, arriesgado y posible. Creo 
que funcionó porque al recrear nuestra 
historia podemos ver, tocar y sentir lo 
que vivieron nuestros Amantes. Nos 
une a todos un sentimiento, que repeti-
mos cada año, la fuerza del amor.
Desde el inicio formando parte del 
“grupo de teatro Mudayyan”, forman-
do parte de la Organización, creando 
el grupo de recreación y danzas me-
dievales “Albishara”, posteriormente el 
grupo “El  candil”. participando en la 
representación con diferentes papeles: 
Ama de Isabel, Isabel de Segura, cómi-
cos y juglares, catara, dama del burdel.  
Impartiendo talleres de danzas medie-
vales y con los alumnos  del aula de 
teatro de  diferentes centros escolares 
de la ciudad.

(1999) 
Elena Abril

—¿Quién eres, tu nombre y los datos básicos?—
—¿Cuándo y cómo conociste las Bodas?—

—¿Qué te pareció? ¿Participaste? ¿De qué manera? —

PROTAGONISTAS

>>>>>>
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Mi nombre es Mariela y actualmente soy maestra en el Colegio Vic-
toria Díez. Doy clase a los pequeñitos del cole. Mi primer contacto 
con las Bodas, desde dentro, fue en el año 2001, en el que acudí como 
acompañante al casting y la directora teatral me invitó a  quedarme 
a hacerlo para no aburrirme esperando…. la sorpresa llegó el día de 
la entrega de papeles en el que yo esperaba alguno pequeñito… y no 
llegaba,  no llegaba… hasta que fui nombrada Isabel 2001. Lo pasé 
genial, me reí mucho y disfruté actuando e hice alguna que otra 
amiga que conservo en la actualidad ya que todo era muy intenso 
y era un proyecto creado con corazón y alimentado con ese mismo 
órgano… era difícil “desapegarse” de ese equipo humano, así que en 
2006 entré a formar parte de él y fue maravilloso, recuerdo esa eta-
pa laboral de manera muy intensa (casi nunca he estado a disgusto 
en un trabajo. Si esto pasa prefiero dejarlo). Pero al final, después 
de aguantar muchos momentos de inestabilidad económica,  de no 
saber si llega el dinero para cobrar, de que nos prometiesen una par-
tida económica que luego no llega…..decidí marcharme en un acto 
de rebeldía reivindicativo. Y la cosa sigue igual, siempre con los suel-
dos pendientes de un hilo, siendo el acto que más promociona nues-
tra ciudad en todo el mundo y eso por supuesto… agría caracteres 
y formas de trabajar. Aún así, jamás pude perder el contacto (sí, lo 
reconozco, soy un poco Bodas-adicta 😉) y cada año me encargo de la
regiduría técnica para poder abrazar y apoyar a mis amigas en estos 
días tan intensos en los que hay tanto de todo.

(2003)
 Diego Collados

1// Diego Collados, nací en Teruel el día 25 de Abril de 
1978. Soy actor y director de teatro, la mayor parte de mi 
formación ha sido en Madrid donde he vivido más de 10 
años. Ahora vivo en Teruel.
2// Vi un vídeo en televisión del resumen del tercer año.
3// Desde ese momento supe que quería estar ahí, al año 
siguiente participé con un papel de amigo de Diego. Dos 
años mas tarde hice de Diego de Marcilla. A mi vuelta a 
Teruel empecé como director.

PROTAGONISTAS

(2001) 
Jesús Muñoz
1// Mi nombre es Jesús Muñoz Galo. 
2// Conocí las Bodas en su primer año, como tenia-
mos un grupo de teatro aficionado, Raquel Esteban 
nos llamó porque quería contar con nosotros para la 
teatralización de la Leyenda de los Amantes en su idea 
de Las Bodas de Isabel. La idea me pareció genial, pero 
por otro lado me parecía una locura, por supuesto 
le dijimos que sí. Cuando vi tiempo más tarde la res-
puesta de la gente, me quedé impresionado. 
3// Hice de amigo de Diego 3 años, otro de Azagra y 
otro de Diego. También hice de un conocido de Diego 
que le daba la noticia de la boda de Isabel con Azagra 
y fuera de la leyenda tuve un par de participaciones, 
una fue la escena de la venta de huerfanas.

>>
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(2006) 
Sarabel Delgado
1// Sarabel Delgado Gómez. Profesora de Música en el IES Santa Eme-
renciana. Violinista en varias formaciones musicales, entre ellas, Les 
Morenillas. Isabel 2006.
2// Recuerdo ver la primera representación en la calle en el año 1996, 
me quedé fascinada con la idea. 
3// Ese primer año contemplé todas las escenas de espectadora, y como 
he comentado,  quedé cautivada por la idea de poder revivir aquella 
gran historia de amor con la que todos los turolenses hemos crecido, 
ver aquellos trajes extraídos de las pinturas de la Catedral me fascinó, 
incluso el ambiente, con poquita gente ya tenía magia. Al poco tiempo 
formamos un grupo de música antigua, ArteSonado, con el que empe-
zamos a participar colaborando con las danzas, y con recreaciones del 
grupo Albishara. En el año 1997 ya teníamos nuestros propios trajes 
medievales, y  participamos acompañando algunas escenas con mú-
sica. También realizamos nuestro primer concierto; siempre recordaré 
aquella fría noche de sábado en la que la emoción y el calor del público 
y de las hogueras, hizo que no se nos paralizasen los dedos al ejecutar 
aquellas primeras notas medievales.
Los años siguientes, fui participando siempre con música, recuerdo 
con mucho cariño las ediciones que cantábamos en el funeral con Car-
men Cano y Fernando Cuesta (Isabel y Diego 2005). En el año 2006, por 
fin me animé a participar como actriz, y me estrené con el papel de 
Isabel, ¿qué más puedo decir? fue inolvidable. Muchas gracias por estos 
20 años de teatro y magia. 

Conocí las bodas en el año 1998 me encontré por casualidad con las es-
cenas de Isabel y Diego  al salir del trabajo. Me pareció una idea genial 
y me dijo una amiga que si te vestías te dejaban estar  en primera fila 
para crear ambiente.
Al año siguiente en el periódico leí que se hacia una reunión informati-
va para todo aquel que quisiera participar, una chica dijo que ella que-
ría participar en las danzas y yo dije que también pues no me atrevía 
a actuar y apunté a mi marido también que al principio no le gustó la 
idea pero al final se animó y participó conmigo. 
Personajes que he hecho: Aya de Isabel, Dama de Clarenelas, Elisenda 
en los juglares, Salvestra, Doncella en los juicios de amor, mujer gue-
rrera en las tres espadas, coro de Agustín Alegre, Coro con Artesonado, 
danzarina en las danzas medievales…  Isabel de Segura en el año 2005.

(2005) 
Fernando Cuesta
Soy Fernando Cuesta la primera vez que vi una escena fue en el año 
1998 en la plaza del Torico y nos encantó, al año siguiente decidimos 
hacernos un traje y participar bailando con las danzas medievales y 
en una exhibición de trajes medievales. En el año 2000 me gustó tanto 
la experiencia que hice tres papeles,  Juan el Molinero en tornabodas, 
goliardo en la taberna  y de uno de los soldados que peleaban con 
Diego de Marcilla, luego he hecho de juglar varias veces, amigo  de 
Diego, hermano mayor de Diego, Esteban escudero de Diego, coro con  
Artesonado, ermitaño,  músico de las danzas…y en el año 2005 tuve el 
honor de hacer el papel de Diego de Marcilla.

>>

>>

>>

(2005) 
Carmen Cano
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(2007) 
Ángel Bugeda
Ángel Bugeda. Natural de Teruel. 50 años. Casado con 
Mabel. Dos hijos.

Aunque conocía las Bodas desde su inicio, no fue 
hasta el año 2007 cuando, por medio de unos amigos 
que participaban como actores en la representación, 
me decidí presentarme a los Casting-talleres. Yo que-
ría participar aunque solamente fuera a representar 
al que “lleva el botijo”, pero la fortuna quiso que en esa 
edición adoptara el papel de “Diego”.

Ese año marcó una huella en mi vida, pues viví 
con mucha intensidad el papel y acabó siendo un 
gran orgullo el dar vida a “Diego de Marcilla”. 

Para mayor satisfacción mía, mi “Isabel en la vida 
real”, Mabel, mi mujer, compartió conmigo esos mo-
mentos y me sentí el hombre más feliz e importante 
del Mundo. Como he dicho, mi boda, el nacimiento de 
mis hijos y ser durante unos días Diego de Marcilla, 
han sido lo hechos más importantes de mi vida.

Hola!! Mi nombre es Ana Rueda Langa,tengo 36 años 
y soy de Teruel, trabajo en Viajes Halcon aquí en 
teruel,ciudad en la que vivo.

Las bodas de Isabel las conozco desde siempre,he 
asistido a las representaciones siempre que he podido 
y en el año 2007 me presente al casting acompañada 
de una amiga y fui elegida junto con Ángel Bugeda 
para representar a Diego e Isabel. Fue algo muuuuuy 
inesperado, pero fue una maravillosa experiencia! 
Nuestro año, la representación se realizó en la Plaza 
de la Marquesa, ya que ese año la Plaza del Torico esta-
ba en obras. El trato con el resto de compañeros y con 
la gente de la Fundación es increíble. Te hacen sentir 
como de la familia!! Durante tres años más seguí parti-
cipando con diversos papeles y tras un parón de cuatro 
años por temas de estudio regrese el año pasado para 
volver a participar en esta maravillosa fiesta y este año 
poder repetir de Isabel es un sueño maravilloso que 
pienso disfrutar como si fuera la primera vez,estar ro-
deada del resto de mis compañeros, va a hacer que se 
convierta en una experiencia inolvidable!!!

(2007) 
Ana Rueda Langa

1// Salomé Abril 
2//Conocí las Bodas desde el inicio, como público.
3// Era muy joven, pero en la segunda edición ya tenía 
un traje. 
Participé por primera vez en 2002, en la escena de la 
quema de la bruja.

 (2008) 
Salomé Abril>>

>>

>>
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1// Soy Gabriel Fuertes Muñoz, Ingeniero Informático, nacido y cre-
cido en Teruel.
2// Las conocía en sus inicios al formar parte del grupo de tambores 
y bombos “La casa del Tambor y el Bombo de Teruel” y posterior-
mente a raíz de mi trabajo más en profundidad, hasta que finalmen-
te me incitaron a presentarme al taller/casting para participar, algo 
que no habría hecho nunca.
3// En un primer momento estaba abrumado, no podía creer que me 
presentara a una prueba de teatro y más aún cuando días después 
me avisan que estoy preseleccionado para el papel principal. En ese 
momento pensé que era una broma, pero nada más lejos de la reali-
dad pues al final se confirmó que me concedían el papel principal de 
Diego de Marcilla. Así pues de algo inesperado se convirtió en algo 
maravilloso que marcó un antes y un después en mi vida y la de 
todos los que me rodean que no olvidaremos jamás.

1// Hola, mi nombre es Laura Gallardo Ortín, natural de Montalbán. 
Llegué a Teruel para estudiar el doctorado en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de Teruel.
2// A finales de 2011 en una comida con compañeros de la facultad,  
y coincidiendo con el anuncio de los castings que realizaba la funda-
ción,  Santiago Gascón, gran embajador de las bodas, compañero y 
amigo, nos “retó” a participar en los casting. Llegamos al lugar como 
pez fuera del agua, pero las risas y el buen ambiente nos hicieron re-
llenar la ficha de participación.
3// La experiencia desde 2012 hasta ahora ha sido inmejorable. Mi 
comienzo y estreno en las bodas fue mediante el papel de Isabel. El 
compañerismo y la calidez humana que ronda a las bodas hacen que 
cada año quiera seguir participando y aportando mi granito. 

1// Me llamo Raquel Hinojosa, 30 años, natural de Teruel. Y desde 
hace un par de años trabajo en la Fundación Bodas de Isabel.
2//Siendo de Teruel conoces las Bodas desde “siempre”, en mi caso, 
ya en la primera edición mi abuela me hizo un traje medieval y salí 
en una especie de “desfile” que se hizo en el Cine Maravillas en el 
año… . Era muy gracioso porque como había muy poca gente vestida 
por la calle a la usanza medieval no teníamos problema ninguno 
para ver las escenas porque nos dejaban pasar a primera fila. Iguali-
to que ahora ;-) jejeje.
3// Me atrapó desde el primer instante. El primer año que participé 
en la recreación fue en 1999, en la venta de huérfanos, y me compra-
ba Isabel, ese año Elena Abril. Quien me iba a decir que años des-
pués, cuando regresé a Teruel, en 2009 yo iba a ser Isabel de Segura.

(2009) 
Raquel Hinojosa>>

>>

>>

(2012) 
Laura Gallardo

(2011) 
Gabriel Fuertes
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>>

>>

>>

1// Soy David Caballero Sánchez, me dedico a la hostelería en el bar que tengo en 
la plaza de la Catedral. Soy natural de Teruel aunque pasé unos años en Valencia 
mientras estudiaba unos C. F. de Grado Superior y parte del grado de Ingeniería de 
la Edificación en la U.P.V. 
Me considero un tío bastante inquieto en todos los sentidos y me gustaría que el 
trabajo me permitiese dedicarme más a dos de mis aficiones favoritas que son salir 
a la montaña y “chapurrear” con la batería acústica.
2// Mi primer recuerdo de las Bodas no lo tengo claro… Los dos más antigüos son el 
de mi tío José Sánchez en el escritorio de su habitación rodeado de un mar de papeles 
y con el teléfono (fijo por supuesto y cosa rara porque el teléfono solo estaba en el 
salón de la casa de mi abuela), encerrado haciendo llamada tras llamada… Era el año 
1998 y me explicó que estaba preparando el mercado medieval para Febrero, para la 
representación de los Amantes.
3// El otro recuerdo es de estar en la calle Yagüe de Salas, comiendo un bocadillo en 
la acera después de haber bailado y haber visto la representación con el traje que me 
cosió mi abuela Amparo Martín, después de haber ido a un curso de Ibercaja en el 
que una señora de Báguena, Conchita, les enseñara a coser trajes de época medieval. 
De ese día recuerdo que la gente se reía y nos decía que estábamos locos...

1// Eva Vázquez Sánchez, de Teruel, 33 años, empresaria.
2// Las conocí hace ya muchos años, recuerdo que me vestí de medieval enseguida 
porque entonces, la familia de un amigo, ya estaba metida en el mercado medieval 
y los trajes.
 3// Desde que vi la representación de Isabel y Diego, con Chelo y Juanma, quise par-
ticipar. Por estudios y trabajo, estuve unos años fuera. El año que volví, en 2010, vi un 
cartel de la Fundación al pasar por un escaparate, y rápidamente fui a inscribirme. 
Participé en una divertida Farsa de las Espadas, donde ya conocí a mucha gente 
maja. Actuar es algo que engancha, y aunque por circunstancias no pude participar 
los dos años siguientes, volví al ataque en cuanto tuve ocasión.

1// Mi nombre es Angel Loras, y soy nacido en esta ciudad de Teruel el 7 de agosto 
de 1975. Mi profesión es la de Oficial de la Policía Local de Teruel, aunque a su vez 
soy enfermero y este curso he empezado como Profesor Especialista en el Instituto 
Francés de Aranda … la verdad es que una vida un poco liadilla... pero bueno. 
2// La introducción en el mundo de las Bodas de Isabel fue por casualidad, un día 
decidí entrar en el casting, allá por el año 2008. Tan solo conocía la fiesta desde otro 
ámbito que era el laboral, puesto que siempre me tocaba trabajar para esta fiesta.
Durante tres años quedé finalista en el casting de Diego, y al no salir representé va-
rios papeles en diversas escenas que me hicieron poco a poco ir cogiendo práctica, 
tablas y sobre todo lo mejor que puede uno llevarse de cada interpretación que es el 
compañerismo del resto de los actores.
3// La verdad es que todo esto es un mundo, cada personaje tiene un mérito y un 
estilo propio y eso, como no somos ninguno “profesionales” es lo que le da a cada 
interpretación lo especial y lo maravilloso de la fiesta.
En el momento en el que tomas la responsabilidad del papel de Diego es cuando se 
torna una especie de cambio en tu vida, puesto que en mi caso y para mí significaba 
representar una de los relatos de mi ciudad, la ciudad que llevo en el corazón. 
Magia e ilusión en el papel, emoción y satisfacción y sobre todo orgullo del resto de 
mis compañeros puesto que lo mejor de las Bodas tanto de la leyenda como de cual-
quiera de las demás escenas es el estar codo a codo con el resto de los compañeros de 
reparto y de los que forman esta familia que son la Fundación. 

(2015) 
David Caballero

(2015) 
Eva Vázquez  

(2014) 
Ángel Loras
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Juan Manuel Hernández
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LOS TEXTOS
— Los asesores y autores de los guiones —

Santiago 
Gascón
GUIONISTA 
DE LAS BODAS 
DESDE 2001

Gregorio A.
Gómez
ASESOR HISTÓRICO 
DE LAS BODAS

— Su historia está ligada ya para siempre a la de las Bo-
das de Isabel de Segura y a la propia ciudad de Teruel. Este 
año que se cumple el 20 aniversario de la celebración, usted 
que lleva tantos años vinculado a la misma, ¿cómo ha vivi-
do su evolución? ¿cuánto ha cambiado en estos años desde 
el punto de vista del guión?
— En los cinco primeros años observé el fenómeno des-
de los medios y, luego, aproveché la convocatoria de “El 
premio para el guión de la muerte de Diego” en el 2001, 
porque mi impulso era el de agarrar un tren en marcha 
para poder ver lo que se estaba viviendo en Teruel.
— ¿Qué es lo que le ha supuesto mayor dificultad de reali-
zar de todo cuanto le han propuesto?
— Al año siguiente de ganar el premio por la escena de 
“La muerte de Diego”, la Fundación me propuso escribir 
el resto de guiones. Leí todas las versiones sobre “Los 
Amantes”, con la intención de tratar de hacer algo dis-
tinto. Pero lo más difícil fue plantearme cómo hablaban 
los turolenses en el S. XIII. Lo comenté con filólogos que 
me confirmaron la imposibilidad de saberlo y, aunque 
así fuera – decían-, nadie nos iba a entender. Así que opté 
por buscar un lenguaje que sonara a arcaico, pero que lo 
pudiéramos comprender todos.
— ¿Y qué lo más gratificante?
— Bueno… lo más gratificante es comprobar que un tex-
to que has escrito en soledad, cobre vida y voz. A veces 
me cuelo en los ensayos, no para controlar, sino porque 
me gusta ver cómo el director hace su propia creación y 
las actrices y actores también lo hacen suyo y consiguen 
algo distinto. Pero lo más más gratificante es cuando lo 
veo representado en la calle y observo al público reír o 
llorar. Entonces es cuando lo considero acabado.
— ¿Qué significan para Santiago Gascón las Bodas de Isa-
bel de Segura?
— Para mí, que vengo de fuera, aunque me haya hecho 
turolense de adopción, las Bodas son mucho más que 
una fiesta, más que una recreación (que lo es y es bue-
nísima). Las Bodas son todo un fenómeno sociológico. 
Entre los más de 200 actores te encuentras a personas de 
edades de entre 8 y 80 años, gentes de toda clase y condi-
ción social y, lo que veo en cada edición, es amistad, cari-
ño, sentimiento de grupo. Esto es algo que no se consigue 
fácilmente, pero es así. Ya de puertas a la calle ocurre lo 
mismo. El público contribuye a recrear esta historia uni-
versal, se caen los títulos, los niveles, lo que tú quieras… la 
gente se emociona, se abraza… es muy difícil de explicar. 
Hay que venir y vivirlo.

Gregorio A. Gómez Domingo nació en Griegos (Teruel) el 
dos de noviembre de 1929. Es el segundo de nueve her-
manos, hijo del célebre costumbrista el “Duende del Cas-
tillejo”. Periodista, escritor y poeta nato, Gregorio A. fue 
archivero municipal de Teruel, estudió Humanidades en 
Albarracín y Filosofía, Historia y Literatura en Barcelona.
Residió 23 años en Guatemala, donde como director de la 
emisora local de la capital del país “Radio Quiche”, reali-
zó una importante labor cultural y de divulgación. 
Gran conocedor de la historia de Teruel y sobre todo de 
sus leyendas y tradiciones, las cuales ha venido publican-
do durante años en diversos medios de comunicación, 
especialmente en “Lucha” y en el Diario de Teruel.
Entre sus diversas publicaciones destacan por su ameni-
dad las “Coplas de los Amantes” así como la “Guía, arte, 
historia y leyendas de Teruel”, esta última agotada tras su 
publicación en 1964.
Sus altruistas colaboraciones en distintos eventos cultu-
rales y lúdicos han sido constantes, poniendo siempre 
de manifiesto su especial interés por su tierra turolense, 
como corresponde al extraordinario cronista que es.

— La evolución de las Bodas
— Para mi ha sido un orgullo y un placer por decirlo de 
alguna manera ser el asesor histórico de las Bodas, desde 
su comienzo hasta estos días…  así como autor de alguno 
de los textos de esta recreación como por ejemplo el “Ro-
mance de Ciego” que cada año cierra con él, la leyenda 
de las Bodas.
Desde sus inicios, he disfrutado, colaborado, participado 
en todo lo que me han pedido y he visto como desde sus 
comienzos se ha llegado a la máxima manifestación lite-
raria y teatral.
Conforme han ido evolucionando las Bodas, he compro-
bado que la gente se iba creyendo esta leyenda tan im-
portante para Teruel y eso ha supuesto que los turolenses 
estaban deseosos de ser participes de la misma.
 
— Una experiencia gratificante
 — Ha sido el poder colaborar en todo lo que se me ha 
pedido, la libertad que me han dado para poder ayudar y 
sobre todo la respuesta del pueblo turolense.
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 — ¿Qué son para ti las Bodas de Isabel de Segura? —

Doce de veinte no está mal... son ya 12 
los inviernos que he pasado en Teruel.
12 Isabeles, 12 Diegos y unos cientos de 
actores que han dado vida a todo tipo 
de personajes
Y como no, un año más esperando 
volver a revivir esa catarsis que hay en 
Teruel entre teatro y público... esa emo-
ción contenida...
Muchas horas de ensayos, pruebas de 
sonido, revisión de textos, reuniones 
artísticas, pruebas de vestuario, ner-
vios, afonias... pero es lo que todos ya 
sabemos que tiene que ser, para que la 
magia de la leyenda y del teatro vuelvan 
a darse por las calles. Un gran trabajo 
artesanal, donde sabemos que “pieza” 
somos. Luego pasa todo muy deprisa, 
tan sólo en sólo 4 días...
Pero quedará para siempre un gran pu-
ñado de amigos, y mucho arte. 
Y hoy... unas pocas “mariposas” en el es-
tomago... Y después... Un beso.

Para mi Las Bodas de Isabel de Segura 
han sido sobre todo un encuentro con 
gente que me ha transmitido mucha 
energía. Vivir este proceso con perso-
nas que lo hacen por amor al arte, me 
reconforta como ser humano.
Dos meses cada año de ensayos que 
llevan a la catarsis de la representación 
donde se experimentan sentimientos y 
relaciones que perduran toda la vida, 
eso es con lo que me quedo.

“Para mi, que participo desde el primer 
año cuando un grupo de locos soñado-
res llevamos a la acción, saltando a la 
calle vestidos del siglo XVIII, ideas, sue-
ños, propuestas que tras miles de horas 
de reuniones vieron la luz. He pasado 
por ser actor, figurante, bailarín, coor-
dinador de animación, sigo dirigiendo 
el grupo de danza medieval y ahora 
también grupos de niños y jóvenes en 
diferentes escenas teatrales. Como co-
director de la escuela de teatro y danza 
“TdeTeatro” de Teruel, las Bodas de Isa-
bel, son un marco perfecto para poner 
el foco en la actividad teatral y cultural 
de la ciudad de Teruel.”

Pasión, arte y sueños en estado puro.

Alfonso 
Pablo

Diego 
Collados

Sixto 
Abril

Marian 
Pueo
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Si tuviera que definir mi paso por las 
Bodas de Isabel lo definiría como una 
experiencia excepcional, tanto desde 
el plano profesional como (y sobreto-
do), humano. Por vez primera dirigía 
un espectáculo que se desarrollaba en 
tiempo real por las calles y lugares de 
una ciudad y a lo largo de varios días. 
La complejidad técnica, los múltiples 
espacios de la acción dramática, el nu-
meroso elenco que componía la obra 
suponían un gran reto que al principio 
me abrumó por la responsabilidad que 
conllevaba. Pero mis temores pronto se 
disiparon. Me encontré con un equipo 
humano entregado y dispuesto, unos 
actores y actrices que ensayaban con 
emoción y pasión sin importarles qué 
hora era.  El frío de las noches turolen-
ses al aire libre jamás consiguió conge-
lar el calor de sus corazones… Y toda 
una ciudad y sus gentes participando 
de la fiesta, viviendo su historia, colabo-
rando juntos y emocionándose al uní-
sono… Os confieso que guardo en mi 
corazón momentos de gran emoción.
Y un recuerdo: cuando, tras la fiesta, 
volvía a mi Zaragoza natal en autobús 
recordando los días pasados, me acordé 
de mi bisabuelo y de su familia que, un 
día, tuvieron que abandonar  su peque-
ño pueblo de la sierra turolense para 
buscar una nueva vida en tierras de 
secano… De alguna manera, me había 
reencontrado con mis raíces… ¡Gracias! 

Escultor fui sin saberlo, 
escultor de materiales 
ingrávidos, primordiales. 
No mármol, bronce, ni piedra 
talló mi mano aterida 
los inviernos de Teruel.  
Sino sonrisas, miradas, 
él en ella, ella en él; 
palabras entreveradas 
de lágrimas y emociones, 
de presagios y silencios, 
de conjuros y canciones.
Y aun el amor, y aun la muerte, 
escurridizos arcanos,
tan opuestos, tan cercanos, 
se erizaron de repente, 
ante millones de ojos 
asombrados y dolientes.

Las Bodas de Isabel de Segura me traen 
diversos y evocadores recuerdos: por un 
lado, aquellos primeros y por momen-
tos heladores años en los que participé 
como actor profesional en la animación 
del mercado, en las contadas en torno a 
la hoguera (un año a doce grados bajo 
cero) o en intervenciones puntuales 
en algunas de las escenas “oficiales”. 
La fiesta crecía y crecía: cada vez más 
público, más programación… Así hasta 
el año 2005, en que asumí la dirección 
de varias escenas: la de los cómicos, los 
templarios y especialmente las que se 
suceden el sábado tarde/noche desde la 
llegada de Diego hasta su súbita muerte 
bajo el balcón de Isabel. Fueron cuatro 
semanas de intenso trabajo, con jorna-
das maratonianas que se prolongaban 
la mayor parte de las veces más allá 
de las dos de la mañana. De aquellos 
ensayos quedan muchas risas y emo-
ciones compartidas con todo el elenco 
de actores y actrices con los que tuve 
la suerte de trabajar. Esas buenas vi-
braciones trascendían con la presencia 
casi permanente de todos los actores 
independientemente de la escena en 
que participasen. Eran un equipo exce-
lente encabezado por Carmen/Isabel y 
Fernando/Diego, mis “amantes peluque-
ros”, que se entregaron con la misma 
pasión que los personajes que les tocó 
interpretar. Yo les pedí verdad, mucha 
verdad, y emociones contenidas. Y creo 
que nos regalaron a todos una interpre-
tación extraordinaria. Añadí algunas 
novedades dramatúrgicas que causaron 
sorpresa en los espectadores, como la 
bofetada que Isabel le propinó a Diego 
en el balcón; o el encuentro de Diego con 
la Muerte y el beso fatídico que ésta le da 
instantes antes de su desfallecimiento 
final, todo ello bajo un subyacente y té-
trico coro de niños.

  
Allí donde otros rinden homenaje a ba-
tallas, guerras, conquistas y expulsio-
nes, nosotros lo hacemos por el amor, 
usando como arma el teatro.

1997-1998 = 1 y 2 edición  

Jesús Pescador

Joaquín Murillo

Zarco Miladinovic

Mariano Lasheras

Cristina Yáñez
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E1 ENCARNA 
CATALÁN
1// Me llamo Encarna Catalán, tengo 60 
años.
2// LLevo implicada en este proyecto 19 
años, desde 1998. 
3// Durante este tiempo las funciones 
que desarrollo han ido variando con el 
tiempo y se han ido ampliando.

A lo largo de estos 19 años, en la his-
toria de las bodas ha habido, desde mi 
punto de vista, tres etapas distintas se-
gún los recursos de los que se dispusiera, 
el aumento del nivel de implicación de 
los turolenses y la experiencia adquirida 
en las distintas ediciones.

La primera etapa sería la que com-
prendería las primeras ediciones de las 
Bodas de Isabel.  En ese tiempo los re-
cursos eran escasos y la participación de 
la ciudadanía, aunque iba en aumento, 
no tiene nada que ver con el momento 
actual. Eran los grupos de teatro que 
existían en la ciudad de Teruel los que 
colaboraban y realizaban la mayor par-
te de las escenificaciones. Mi marido 
participaba muy activamente en las re-
presentaciones teatrales, algo de lo que 
era un gran amante. Yo estuve colabo-
rando con lo que mejor sabía hacer, el 
vestuario y el atrezzo de los actores. Fue 
una época muy intensa en la que tirába-
mos mucho de nuestra imaginación de-
bido a la escasez de recursos. Al estar en 
la organización Adolfo Barrio el centro 
de operaciones era su casa, el Banco de 
España donde teníamos todo el mate-
rial, se hacían las pruebas de vestuario, 
reuniones, etc.

En diciembre del año 2001 Adolfo 
Barrio abandona la organización de las 
Bodas, quedándonos, Raquel Esteban, 
Pillar Pallares y yo, con una gran incerti-
dumbre sobre lo que podía pasar. Lo úni-
co que teníamos claro es que la Bodas 
tenían que salir adelante y a dos meses 
de la celebración nos pusimos manos a 
la obra. 

Fueron tiempos muy difíciles y du-
ros. Las reuniones se hacían en los bares 
o en nuestras casas. El vestuario se guar-
daba en el ático de Raquel, un 5º piso sin 
ascensor, al que había que hacer innu-
merables viajes. Mi  coche se convirtió 
en furgoneta para llevar todo el material 
que íbamos necesitando y las pruebas de 
vestuario, en la mayor parte de los casos, 
se hacían en la calle. Yo tenía que tirar de 

familia y amigos para que me echaran 
una mano. Eran los que me apoyaban 
y me ayudaban, por lo que desde aquí 
quiero mostrar mi agradecimiento a to-
dos los que estuvisteis cerca de mí, que 
fuisteis y sois muchas personas.

Desde la creación de la Fundación 
Bodas de Isabel el 30 de diciembre del 
2005 hasta el día de hoy la organización 
y el trabajo de la fiesta ha ido mejoran-
do.  Mis funciones dentro de la fiesta me 
ha permitido trabajar con 8 directores 
diferentes y otros colaboradores muy 
cercanos de los que he aprendido y dis-
frutado mucho. Durante este tiempo por 
la Fundación han pasado una gran can-
tidad de actores con los que he compar-
tido muy buenos momentos y que siem-
pre han dejado algo de ellos mismos en 
la Fundación. Personas que de manera 
altruista invierten su tiempo y parte 
de su alma cada uno de los papeles que 
representan, colaborando a mejorar no 
sólo la fiesta sino también nuestra ciu-
dad, haciendo que todos nos sintamos 
orgullosos del lugar en el que vivimos y 
podamos llevar esta fiesta mucho más 
allá de nuestras fronteras.

A lo largo de este recorrido  muchas 
personas permanecen en esta locura, 
otros por sus circunstancias se han ido a 
otros lugares y otros, desgraciadamente, 
se fueron para siempre, dejando un gran 
vacío en esta gran familia de la Bodas de 
Isabel.  Todos ellos siempre se encuen-
tran presentas de una u otra manera en 
cada una de las ediciones de la Bodas.

E2 LORENA
MUÑOZ
1// Soy Lorena Muñoz, nací en Teruel 
aunque he vivido en diferentes ciuda-
des, como Valencia, donde estudié la 
Licenciatura en ADE, Barcelona donde 
estuve trabajando, o Londres donde 
pasé una temporada perfeccionando 
idiomas, hasta que hace unos años volví 
a mi ciudad. Desde siempre han gustado 
las artes escénicas, compaginando las 
clases con los estudios de danza clásica 
que practico desde los 7 años. También 
he estudiado diseño gráfico y Autoedi-
ción en la escuela de Artes de Teruel y 
otras disciplinas artísticas y escénicas 
como expresión corporal o diseño de 
vestuario. Siempre me ha fascinado 
también la historia, y completé mis es-
tudios con algunas asignaturas de His-
toria medieval y del antiguo Oriente en 

la Facultad de Historia de Valencia. Al 
final todas estas diversas inquietudes 
son las que han forjado mi forma de 
ser y mi formación,  posibilitando que 
pueda desarrollar mi actual trabajo en 
la Fundación.
2// Conozco Las Bodas de Isabel prácti-
camente desde el principio, aunque al 
estar viviendo fuera en aquella época, 
me resultaba complicado involucrarme 
más o participar en mayor medida. Pero 
recuerdo los primeros años, cuando tan 
solo unos pocos salían a la calle a in-
terpretar las escenas,  vestidos al modo 
medieval. Me parecía un idea genial y 
trataba de seguir los actos e incluso de 
unirme a alguna “Farandola” cuando 
veía alguno de los talleres de danzas. En-
seguida me hice mis propios trajes y fue 
por esta vía a través de la que tuve el pri-
mer contacto con la Fundación. Cuando 
se convocaron los primeros concursos 
de Indumentaria, mi familia me lo co-
mentó, (yo estaba entonces viviendo en 
Barcelona), y durante las vacaciones de 
navidad decidí presentar uno de mis tra-
jes, sin apenas tiempo para preparar un 
dossier. Aún así quedé finalista, lo que 
me animó a presentarme el siguiente 
año, con mucha más preparación. Aquel 
año gané el concurso y me propusieron 
hacer el traje de novia de Isabel, por lo 
que pasé una temporada en Teruel, vi-
viendo Las Bodas de Isabel desde dentro, 
antes de volver a Londres donde estaba 
en ese momento.
Desde entonces colaboré con la Funda-
ción en distintos temas y eventos, y final-
mente en 2008, me propusieron  ocupar 
el puesto de Responsable de Administra-
ción. Desde entonces han pasado casi 8 
años, en los que he visto evolucionar la 
fiesta, así como la propia Fundación, que 
en aquel momento prácticamente se 
acaba de constituir y ahora, cumplidos 
10 años, ha multiplicado sus cometidos, 
funciones y esfuerzos por promocionar 
no solo nuestro patrimonio histórico y 
la Leyenda de los Amantes, si no todos 
los recursos patrimoniales y culturales 
de la ciudad de Teruel y su provincia.
Ese momento supuso un antes y un des-
pués; fue realmente un sueño cumplido, 
un trabajo que me permitía desarrollar 
mis inquietudes artísticas y mi forma-
ción en diversas áreas, desde la organi-
zación y gestión, al diseño, la comunica-
ción, o los temas escénicos… El camino 
durante estos años no siempre ha sido 
fácil y ha supuesto una dedicación per-
sonal  total y un esfuerzo  y dedicación, 
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C1 RAQUEL
HINOJOSA
1// Soy Raquel Hinojosa, nací en Teruel 
y tras estar unos pocos años en Valencia 
estudiando, regresé a mi ciudad. 

Las Bodas engloban todo lo que me 
gusta, la historia, las artes escénicas, 
Teruel y el amor, y por eso estoy aquí. 
2// A las Bodas llegué de adolescente, las 
conocía desde el principio, me vestí des-
de los inicios, pero cuando de verdad en-
tré en este mundo fue en 2008. Ese año, 
tras regresar a Teruel, decidí participar 
en la recreación.
3// Siempre he sido una persona más 
bien tímida, y “apuntarme” a las Bodas 
de Isabel fue… UN RETO! Un reto que 
resultó ser una de las mejores cosas que 
me ha pasado nunca. 

Tras un primer año de contac-
to, en 2009 me hicieron un regala-
zo, interpretar, revivir a Isabel. Una 
experiencia inolvidable, increíble y 
pensaba que irrepetible, pero no! Este 
año, en el XX aniversario, vuelvo a 
interpretar un trocito de esta Isabel 
compartida.

Pero las Bodas no solo me han dado 
la satisfacción de subir a un escenario, 
las Bodas me han dado también un tra-
bajo que amo. Desde hace un par de edi-
ciones vivo la recreación desde dentro, 
desde la Fundación. No se como llegué 
aquí, lo que si se es que es un trabajazo, 
es estrés, es lucha, esfuerzo, dedicación, 
son muchas horas, son lloros y risas, es 
darlo todo, pero también es recibir. Es 
volcar el alma para que el resultado de 
este trabajo emocione a un público que 

mucho mayores de lo que probablemen-
te se ve desde fuera. Es algo que solo fun-
ciona si se hace con pasión, y con una 
mentalidad de mejora continua y de 
lucha y entrega. 
Pero todo ese esfuerzo se ve recompen-
sado, no solo por poder vivir todo ese 
mundo desde dentro, si no especialmen-
te por permitirme conocer a un grupo 
de gente excepcional; todas las personas 
que participan de alguna manera y que 
dan lo mejor de sí por esta fiesta que se 
ha hecho grande gracias su ilusión, su 
esfuerzo y empeño en que todo saliese 
bien. Sin duda lo mejor de estos años, 
además de hacerme crecer profesional-
mente y como persona, ha sido formar 
parte de esta gran familia de “Las Bodas”.

E3 MAPI
HERNANDO
1// Soy Maria Pilar Hernando Civera,  
trabajo en la Fundación Bodas de Isabel 
desde el año 2009. Mi trabajo consiste 
en  la organización del mercado me-
dieval, la dirección del Torneo, el plan 
de Seguridad, el toro de soga, desfiles y 
todo lo que tiene que ver con animales, 
además del  Congreso y un sinfín de ta-
reas administrativas. 
2// Participo en Las Bodas desde el año 
cero, en el que, junto a Carlos Sánchez, 
hice el primer Toro Nupcial Ensogado. 
Desde el primer momento entendí que 
no era  un toro más, era un símbolo, una 
recreación, comprendí que todo eso te-
nía un significado mucho más allá de lo 
taurino, más allá incluso de la tradición. 

Sentí como me impregnaba del en-
tusiasmo de Raquel Esteban, creí en este 

proyecto, era  algo que nacía de dentro a 
fuera, desde lo más profundo del alma a 
las frías calles de Teruel en Febrero. 
3// Durante unos años seguí participan-
do en Las Bodas de  uno u otro modo, 
hasta que entré  a formar parte de la Le-
yenda, de la Recreación, de la “más bella 
historia de amor jamás escrita”. 

Representé varios personajes, hasta 
que un día, dada mi vinculación con el 
mundo de los caballos, Raquel  me pidió 
que me hiciese cargo del Torneo que 
estaba preparando. Durante un tiempo 
compaginé ambas cosas y finalmente 
en el año 2009, pase a formar parte del 
equipo de la Fundación. 

Si  mi participación anterior había 
sido inolvidable, esta nueva etapa lo fue 
más todavía, era todo un reto estar a la 
altura de las personas que allí trabaja-
ban y de las que ya no estaban allí. Todo 
un reto formar parte de una Fundación 
que no solamente hizo resurgir una Le-
yenda y una ciudad y que no solo activó 
la economía de Teruel, sino que además 
lo hizo desde el corazón, a través de las 
emociones, despertando en participan-
tes y visitantes el más grande de los sen-
timientos:  el Amor.

De uno u otro modo nunca he de-
jado de estar aquí, creo que es mi lugar, 
me permite explotar mi creatividad, 
aprender, y vivir experiencias maravi-
llosas, llenas de magia y pasiones.

Vivo la Fiesta en mi propia piel y la 
disfruto, en la medida en que  mi traba-
jo me lo permite, muy intensamente. Ya 
no concibo la ciudad de Teruel sin Las 
Bodas de Isabel y por supuesto no con-
cibo mi vida sin la emoción y el llanto 
que me provoca  cada año la muerte de 
nuestros Amantes.
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1// Me llamo Xesús Garcés, natural de 
Camarillas (Teruel), aunque llevo mu-
chos años residiendo en Teruel.
2// Conocí las Bodas, como la mayoría 
de los turolenses, porque me encontré 
con la fiesta, en sus primeros años, por 
casualidad, y me llamó la atención.
3// Me pareció muy curioso, a la vez 
que interesante; pero lo que realmen-
te me enganchó fueron mis hijos, por 
entonces tenía dos y eran pequeños, y 
disfrutamos tanto con ellos todos los ac-
tos organizados, que me quedé comple-
tamente enganchado, y entonces decidí 
que tenía que colaborar en algo tan inte-
resante para la ciudad; personalmente 

C2 XESÚS
GARCÉS

C3 FÉLIX
BRUN

viene a Teruel a vivir una experiencia 
que va más allá de “ver teatro”. 

Es inexplicable lo que esta “fiesta” 
crea, va más allá de una simple recrea-
ción. Tal vez porque es la historia de 
amor más bonita, tal vez porque toda 
una ciudad se vuelca, tal vez porque todo 
se hace con un amor infinito. Para mi ha 
sido un antes y un después en mi vida, 
para mi ha sido un sueño cumplido.

Pero lo mejor de Las Bodas es su 
gente, gente dispar, gente de todas las 
edades, gente de todos los lugares, de 
todas las condiciones, creencias y pro-
fesiones, gente unida por amor y gente 
que ama lo que hace. Gente que se ha 
convertido en mi familia, y sin los que 
creo, ya no sabría vivir.

Larga vida a Las Bodas, y que vivan 
Isabel y Diego!

1// Mi nombre es Félix Brun Gresa, soy 
maestro de primaria aunque trabajo 
como autónomo por medio de mi em-
presa de Tiempo Libre Saltamontes. Lle-
vo 8 años de Animador Sociocultural de 
los cuales 4 han sido en el IES Vega del 
Turia donde trabajo actualmente.

Colaboro con la Fundación desde 
hace unos años, suelo trabajar en las 
fechas próximas a las Bodas de Isabel 
y en otras ocasiones puntuales. Tengo 
la suerte de trabajar codo a codo con 
Lorena, ayudándole en lo que necesita, 
aunque suelo encargarme de tareas más 
concretas como la coordinación de con-
ciertos, pasacalles, desfiles, revista…
2// “Sí, sí, aquí estoy…Soy el portero de 
San Esteban”.
Esta es mi primera relación con las bo-
das. Hace unos ocho años un amigo me 
invitó a ser de su Haima, que está en la 
glorieta. Me lo pasé tan bien que al año 
siguiente repetí y nos propusieron que 
saliera alguien a actuar como portero de 
la Parroquia de San Esteban, diciendo 
esas dos frases. Como nadie quería pre-
sentarse y yo no tenía vergüenza, decidí 
acudir a la representación. En ese mo-
mento, mientras me ponían los micros 
y salía a actuar, me di cuenta de que Las 

Bodas de Isabel eran especiales. Observé 
a la gente disfrutar de aquella actuación, 
a pesar del frío y de la multitud seguían 
ahí, esperando más y más representa-
ciones.

 Al terminar el Máster de Gestión 
Cultural, decidí acudir a la Fundación. 
El primer día que entré en la oficina y 
dije que quería realizar las prácticas 
allí, me miraron sorprendidas. Al poco 
tiempo de estar ahí lo entendí todo, me 
intentaron explicar cómo entre cuatro 
personas y en ese espacio tan reducido, 
realizaban todas las labores de gestión 
necesarias para crear una fiesta de este 
calibre y lo cierto es que me quedé per-
plejo. Al día siguiente no sabía ni por 
donde empezar de la cantidad de tareas 
que había  que desempeñar. 

Desde entonces me siguen contra-
tando como refuerzo en algunas ocasio-
nes. Es un trabajo de muchísimo estrés, 
polivalente y sobretodo gratificante. Tan 
pronto tengo que coordinar los grupos 
de música, como realizar una nota de 
prensa, llevar a Isabel y a Diego a una 
sesión de fotos o a la radio para realizar 
una entrevista. 

La verdad es que me encanta traba-
jar con este gran equipo, que desde mi 
punto de vista hace una gran labor a la 
ciudad, no sólo me refiero a la repercu-
sión económica, sino a la labor social. 
Esta última es la que no se ve, la de aten-
der día a día a muchas personas. Gente 
que te pide el programa cada día, alguna 
que se creen que es un punto de infor-
mación o incluso un museo y también 
se atiende a los actores colaboradores 
que hacen posible esta gran fiesta. 

En la Fundación de Bodas de Isa-
bel, todas las personas son bienvenidas.

consideré que la mejor forma de colabo-
rar era como actor, así que allá que fui. 
Desde entonces vengo colaborando con 
la Fundación como actor en todos los 
eventos que celebra, y, además, trabajo 
en la misma cuando la organización de 
eventos lo requiere.
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PREGONEROS

Miguel Ángel Lamata nació en Zara-
goza en 1967. Con 8 años, vio “Tibu-
rón” de Steven Spielberg, y quizá fue 
entonces cuando decidió dedicarse a 
hacer películas.

En los años 90 dirigió algunos cortos 
(“Rencor visceral”, “¿Quién te pides?” 
y “Robando el rock and roll”) y va-
rias obras de teatro. A finales de esta 
década, Lamata dirigió y presentó, 
en la entonces Antena Aragón y hoy 
Aragón TV, varios programas sobre 
la actualidad cultural aragonesa. Y 
de ahí saltó a la televisión generalista, 
primero Antena 3 y luego Tele 5. 

En 2004, rodó su primera película: 
“Una de zombis”, producida por San-
tiago Segura. Tuvo un gran éxito y 
obtuvo premios nacionales e interna-
cionales . 

En 2006, Lamata firmó el guión y 
dirigió “Isi/Disi, Alto Voltaje”. Y en 
2010 se estrenó “Tensión sexual no 
resuelta”, que se vendió a un buen 
puñado de países y de la que una pro-
ductora californiana compró los dere-
chos para llevar a cabo un remake en 
Hollywood.

Lamata acaba de rodar su cuarto lar-
gometraje, “Nuestros amantes”, que 
está protagonizado por Eduardo No-
riega, Michelle Jenner, Fele Martínez, 
Amaia Salamanca y Gabino Diego.

— Pregoneros y extracto de los pregones —

Miguel Ángel Lamata
P R E G o N E R o  2 0 1 6

Queridos turolenses y queridos visitantes que os habéis llegado hasta Teruel 
para participar de esta celebración del amor, esto no va a ser sólo un pregón. 
Va a ser también una confesión. Como sabéis, soy de Zaragoza. Bien, pues 
a pesar de ser de Zaragoza… tengo que confesar que me he enamorado de 
Teruel. Me encontré con esta preciosa ciudad hace unos meses, mientras ro-
daba una película llamada “Nuestros amantes”. Y, al igual que les pasó a “vues-
tros amantes” Diego e Isabel, lo mío con Teruel fue un auténtico flechazo, un 
amor a primera vista que se confirmó rodando escenas en la Plaza del Torico, 
en la Escalinata Mudéjar y, sí, también en el Mausoleo de los Amantes. Y no 
sólo me pasó a mí, sino también a Eduardo Noriega, Michelle Jenner y Gabino 
Diego, tres de los protagonistas de la película, que igualmente han caído bajo 
el maravilloso influjo de Teruel.

Al igual que Diego, yo también tuve que partir. Él se fue a la guerra a bus-
car fortuna y yo me fui a Madrid a acabar la película, pero a diferencia de 
Diego, al volver me he encontrado con que Teruel me estaba esperando… ¡y 
encima con este inigualable regalo en forma de pregón! Pocas veces en la vida 
se tiene la oportunidad de cantar a gritos tu amor por alguien, y mucho me-
nos a una ciudad entera, así que gracias por darme la oportunidad… ¡de gritar 
que me encanta Teruel, que adoro Teruel!

Hablemos un poco de Diego e Isabel. No nos gusta lo de “Los amantes de 
Teruel, tonta ella y tonto él”, ¿a que no? Estamos hartos de oírlo. Sobre todo 
porque yo creo que no fueron tontos, sino que los pobrecicos no tuvieron 
suerte… Era el Siglo XIII, eran tiempos duros, era un amor en tiempos difíci-
les. Hoy, gracias a las ventajas del presente, todo habría sido más fácil. Porque 
la verdad es que la historia de Diego e Isabel es un poco triste. Vamos, es que 
ni se llegaron a rozar; ¡es que, a su lado, “Romeo y Julieta” es “50 sombras de 
Grey”! Pero aunque el destino de los Amantes de Teruel sea triste, es hermoso 
a la vez, porque triunfa el amor.

Y esto es verdad. Quiero decir, imaginaos que en la historia de Diego e 
Isabel todo sale bien desde el principio. Que no hay ningún contratiempo. Lle-
ga Diego y se declara a Isabel: “Isabel, te quiero. Casémonos”. E Isabel le dice: 
“¡Vale!”. “Dame un beso, Isabel”, “¡Claro, Diego! Y a tornillo, si hace falta…”. 
“Isabel, ¿tendrá algún problema tu padre con que yo sea pobre?”, “¡Para nada, 
Diego! No hace falta que te vayas cinco años a la guerra a buscar fortuna. Ya 
estás bien así, pobre pero honrado”. Y van y se casan sin problema alguno, 
sin inconveniente de ninguna clase más allá de decidir si veranean en Santo 
Domingo o Cancún.

¿Creéis que esa historia habría pasado a la historia? ¿Creéis que nos ha-
bríamos juntado aquí a celebrar las bodas de dos a los que les sale todo bien a 
la primera? ¿A recrear algo así? ¡No! Nos gustan los amores imposibles porque 
son precisamente esos amores los que acaban siendo eternos. Porque por mal 
que los amantes lo pasen en vida, su amor es tan poderoso que acaba vencien-
do a la muerte.

Querido Teruel, sigamos analizando todo con máximo rigor. Según fuen-
tes muy bien informadas históricamente, la Wikipedia, Diego le entra a Isa-
bel en un mercado. Hombre, es un lugar un tanto frío para declararse, pero 
a lo mejor el pobre Diego no tuvo otra opción que declararse mientras Isabel 
compraba medio kilo de borrajas... Un mercado es un entorno complicado. 
En cambio, hoy en día se la habría llevado a un concierto de David Civera y 
seguro que habría triunfado. ¡O a Dinópolis! “Mira, Isabel, un tiranosaurio! 
Por cierto, ¡¡te quiero!!”.

(...)
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PREGONEROS

1997, 1998, 1999, 2000
Francisco Lázaro Polo
Historiador, Teruel
Todos aquellos e aquellas que hubiesen 
mientes  y entendederas, moradores de cual-
quier sitio de aqueste Reino de España, otrosí 
como de cualquier otro e república de las que 
en el mundo han lugar. A todos los hombres 
e mujeres de cualquier estado e condición 
que viven las fortunas e desazones de este 
siglo, SABED que se anuncian bodas afama-
das a lo  largo de los tres postreros días (…)

2001
Esteban Sarasa
Historiador, Zaragoza

2002
Ángeles de Irisarri
“EL EMBRUJO DEL AMOR”
Literatura, novela histórica, Zaragoza 
Marieta, la alcahueta de la calle de San 
Martín, se levantó de buena mañana un 
tantico encorvada. Había pasado mala no-
che y se dolía de lumbago. Abrió la ventana, 
miró por encima de los tejados y, como viera 
cornejas volando a la siniestra, movió la ca-
beza diciéndose que alguna desgracia estaba 
por suceder. (...)

2003
Magdalena Lasala
“QUE  NO ACABE NUNCA EL AMOR”
Literatura, novela histórica y poesía, 
Zaragoza
Excelentísimas autoridades, queridos vi-
sitantes, señoras y señores, amantes del 
mundo, turolenses todos: celebramos hoy la 
inmortalidad del amor. (...)

2004
Gregorio A. Gómez
“AQUEL PASADO GLORIOSO”
Historiador y cronista, Teruel
De orden del pueblo de Teruel y de los Gesto-
res por él aceptados, se hace saber que en esta 
Ciudad se da inicio a los solemnes festejos, 
que venimos cada año celebrando, en exal-
tación del Amor y para eterna memoria de 
sus famosos Amantes Juan Diego e Isabel. (…)

2005
Luis Gorriz Aguilar
“PASARON LOS AÑOS, LOS MESES PA-
SABAN, DOS OJOS AZULES  SIEMPRE 
EN LA DISTANCIA”
Pintor, Madrid
Ciudadanos, turolenses y forasteros, que ha-
béis venido un año más a celebrar la inmor-
talidad del amor.

2006
Mª del Carmen García 
Herrero
“LA ESPERA DE ISABEL”
Historiadora, Zaragoza
Damas y caballeros, buenas gentes de Teruel, 
forasteros y forasteras, amigas y amigos to-
dos, sabed que me sentí muy honrada ante la 
invitación de pregonar la fiesta de las bodas 
de Isabel y de Diego, pero cierto es que pronto, 
además de la alegría y de la ilusión iniciales, 
di en experimentar algo así como un mareo 
desconcertado: ¿de qué podía hablar? (...)

2007
Javier Sierra
“EL SECRETO ÚLTIMO DEL AMOR 
CORTÉS” 
Literatura novela histórica, Teruel
Amigos, paisanos, visitantes, autoridades, 
amantes todos: hoy me dais la oportunidad 
de convertirme en trovador por un día y en 
heraldo de buenas nuevas. Y este turolense 
que os habla os lo agradece de corazón. (...) 

2008
David Civera
Cantante, Teruel
Si de buen aragonés es ser bien agradecido, 
buen aragonés quiero ser y comenzar ma-
nifestando que haber sido elegido pregonero 
de las ‘Bodas de Isabel de Segura’, ‘Pregonero 
del amor’, me hace sentirme muy feliz, tre-
mendamente honrado y eternamente agra-
decido. (...)

2009
Carmen París
“LA RESTAURACIÓN DE LO FEMENINO”
Cantante, Zaragoza
Queridos paisanos y visitantes:
Bienvenidos, un año más, a este hermoso 
día en el que se conmemora jubilosamente 
el triunfo del amor.
Grande es el honor que se me hace con esta 
distinción de pregonera, pues, si bien no nací 
en estas tierras, hija de ellas resulto, (...)

2010
Abraham Haim
“LOS DESTERRADOS DE JERUSALÉN 
QUE ESTÁN EN SEFARAD”
Historiador, Jerusalén
Queridos amigos y visitantes, amantes to-
dos de Teruel, de Aragón y otros paisanos.
En esta edición de las Bodas de Isabel de 
Segura, le toca pronunciar el pregón de la 
fiesta, a un “pobre extranjero” (como escribía 
Cristóbal Colón de sí mismo, hace más de 
500 años) (...)

2011
Raja Bahri Yassine
“TRES RELIGIONES, TRES CIVILIZA-
CIONES” 
Historiadora, Tunez
Estimados señores organizadores de esta 
prestigiosa manifestación social y cultural 
“las Bodas de Isabel de Segura”
Eminentes invitados, señores y señoras: mis 
primeras palabras quiero que sean de agra-
decimiento y felicitaciones a los organizado-
res de este encuentro histórico en Teruel. (...)

2012
José Luis Corral
“UNA HISTORIA DE AMOR ETERNO” 
Literatura novela histórica e historia-
dor, Zaragoza
Ciudadanas y ciudadanos de Teruel, gentes 
de otras regiones que habéis venido a la ce-
lebración del recuerdo de las Bodas de Isa-
bel de Segura en este mes de febrero del año 
2012, aprestaos para disfrutar de la fiesta. (...)

2013
Lori Needleman
“EL VIAJE DEL AMOR”
Fotógrafa, Washington, EE.UU.
Mujeres y hombres de Teruel, gentes que lle-
gáis de todos los puntos del Reino y aun de 
más lejos, en nombre de la Villa os doy la 
bienvenida a las Bodas de Isabel de Segu-
ra, para vivir de cerca la mayor historia de 
amor que jamás haya sido contada. (...)

2014
Luis Alegre
Periodista, activista cultural, escritor, 
cineasta y profesor de la Universida de 
Zaragoza. Lechago, Teruel
Buenos días Teruel, buenos días amigos
Hay momentos en esta vida que no parecen 
reales y os aseguro que éste es uno de ellos. 
Nunca hubiera imaginado que una maña-
na de febrero yo estaría aquí, en este balcón, 
vestido de noble del siglo XIII, delante de mi-
les de personas, pronunciando el pregón de 
las Bodas de Isabel de Segura, (...)

2015
Ángel Solaz Villanueva
Sacerdote, Albarracín, Teruel
Queridos turolenses, gentes de aquí y tam-
bién todos los que de otros reinos a acompa-
ñarnos venís.
Hoy me convierto en heraldo de la más bella 
historia de amor. Una historia en la que el 
amor gana la batalla y de la que su poder 
trasciende los siglos para seguir emocionan-
do al mundo entero. (...)
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EL MITO 
DE LOSAMANTES

El relato de los amores entre Marcilla y Segura ha alcanzado fama a 
través de la versión romántica del turolense Juan Eugenio de Hartzen-
buch, fuertemente impregnada de elementos tradicionales. A partir de 
la versatilidad de los hechos narrados, a lo largo del siglo XX se ha re-
construido un relato mítico-folclórico de honda raigambre tradicional.

En una de sus acepciones, el mito cuenta las aventuras de unos 
personajes protagonistas de acciones consideradas significativas por 
la comunidad, héroes con cualidades excepcionales, elegidos por los 
dioses para hacer proezas con una función legitimadora y ejemplar. El 
mito produce catarsis y emociona al oyente, que se identifica con los 
personajes que sienten con intensidad. El resultado es la domesticación  
de los impulsos primarios  y el mejoramiento  de un grupo social, en 
este caso los turolenses, cuyos sentimientos oscilan entre el temor  y la 
admiración.

El folclore, por su parte, no individualiza sino que cohesiona ten-
diendo lazos con distintas comunidades, y creando con estos recursos 

relaciones paradigmáticas entre geografías literarias 
diferentes. Su esencia se encuentra en la repetición 
de unas mismas unidades de contenidos. Así, en con-
traposición al mito, que busca innovación y originali-
dad  frente a otros mitos  y cierta fijación textual que 
lo haga estable e inalterable, el folclore es recurrencia 
en constante evolución y movimiento, un dinamismo, 
por contraposición a lo estático, siempre presto a asu-
mir nuevos valores y matices. Su difusión alcanza a los 
estratos sociales básicos, a la cultura popular.

En los amores de Isabel y Juan conviven ambas 
perspectivas. Teniendo en cuenta que estamos ante 
un texto fundacional, estructurado a la manera de 
las narraciones de orígenes, los amores de Juan e Isa-
bel serían un mito, en el sentido de relato protago-
nizado por personajes  excepcionales  en la vida y la 
muerte, y reconocidos como tales por Dios –recorde-
mos el olor a santidad que exudan las momias – y por 
sus contemporáneos. Además se trataría de un rela-
to linajístico con fines legitimadores, que aspira a la 
creación de una conciencia de linaje a través de una 
“historia de familia”. La certificación de un linaje se 
lograría mediante una leyenda, es decir una relación 
de sucesos que combina la tradición  y la maravilla 
con lo histórico o verdadero, en el fondo un mito di-
nástico aragonés.

Por todo ello, parece conveniente considerar, con 
algunas reservas, los amores de Isabel y Juan como 
un mito. Esta dimensión da solera a la tradición, pero 
también la limita, porque el término mito resulta, con 
todo, insuficiente. Para superar la deficiencia, es ne-
cesario acudir al folclore, que se torna indispensable 
para entender el relato porque es a través del folclore 
desde donde la historia entabla lazos con la literatura 
europea y desde el que se pueden establecer filiaciones 
y relaciones de dependencia  o intertextualidad.  En 
este sentido estamos ante un relato mítico-folclórico: 
el mito es un texto popular que se personaliza al ser 
ubicado en un espacio concreto y dar un nombre iden-
tificable a los personajes folclóricos.

Del mismo modo, se trata de un relato maravillo-
so bajo la forma de mito de fundación y legitimación 
construido a través de un rito de amor y muerte de los 
miembros de dos familias que, según el papel de letra 
antigua , contribuyeron a poblar Teruel en un tiempo 
de orígenes, evocados por si e independiente de su da-
tación precisa. Este hecho es francamente importante.

A N A  C A R M E N  B U E N o
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I S A B E L  M A T E o
Así me conocen los actores:  “Isabel, la de las pieles”.
Llevo 17 años, haciendo trabajos para la Fundación. 
Empecé  con pequeños detalles como cinturones, 
muñequeras, polainas, fundas de espada. A medida 
que pasaban los años tuvimos que especializarnos, 
ampliando las piezas y la indumentaria desde la docu-
mentación más estricta. Creando capelinas, trajes de 
cuero,  calzado de varios tipos, etc.  

Uno de mis privilegios ha sido vestir a casi todos 
“los Diegos” con las prendas de cuero y piel, colaboran-
do en el diseño con la Fundación.  La  relación creada 
con todos estos actores ha sido de calidad perdurando 
en el tiempo más allá del acontecimiento medieval, y 
podría contar anécdotas divertidas sin parar. Por ejem-
plo, cuando fue pregonero David Sancho, le hice unas 
botas. Le gustaron tanto que estaba empeñado en pro-
mocionarlas por todos lados. Me decía: “esto tenemos 
que comercializarlo, son comodísimas”.

Es muy difícil resumir en este artículo algo tan 
emocionante como lo que yo he vivido en Las Bodas de 
Isabel. Has de estar dentro para saber lo que es. El nivel 
humano que se vive entre todos es impresionante. 

Como muestra un botón: Un pariente muy cerca-
no tuvo un grave problema de salud. Tuve que viajar 
varios días fuera  y, de repente, me llegó una foto pre-
ciosa por teléfono ahí estaban ellos los protagonistas 
del año ( Imanol y Laura) con un cartel que rezaba 
“¡ánimo, campeón”!. La imagen  nos hizo llorar a toda la 
familia,  y eso se lleva muy adentro. En las Bodas de Isa-
bel, si vas de buen royo, te haces grande como persona, 
aprendiendo muchas cosas;  a compartir, a interpretar, 
a relacionarte y a vivir, en definitiva. Terminas por te-
ner un montón de amigos.  Yo solo tengo palabras de 
agradecimiento para el equipo tan maravillo de las 
Bodas. Espero seguir muchos años más, compartiendo 
esa labor tan bonita de participar en los trajes y com-
plementos de cuero, para que cada año esos actores 
estén impresionantes.

Mi enhorabuena a todos por esos 20 años de tra-
bajo, y por supuesto a su Directora, que ha estado ahí 
siempre luchando. Ha habido momentos muy críticos 
y siempre ha estado ahí, luchando como una guerrera, 
luchando. Tu sí que puedes, ¡adelante, Raquel!

La indumentaria
de las Bodas

A N A  E S C R I C H E
—¿Quién eres, tu nombre y los datos bá-
sicos?
—Me llamo Ana Escriche Fortea, nací en 
Nogueruelas, desde pequeña he crecido 
rodeada de hilos, hilvanes, costuras y 
dedales.  Empecé a trabajar con una má-
quina “REFREY”, la cual sigue trabajan-
do conmigo.
—¿Cuándo y cómo conociste las Bodas? 
¿Qué te pareció? ¿Participaste? ¿De qué 
manera? 
—Mi contacto con las Bodas de Isabel, 
fue algo casual, de la mano de Isabel Ma-
teo hicimos el primer traje de Diego de 
Marcilla en 2005.
Poco a poco he llegado a realizar los tra-
jes de los personajes principales de cada 
edición.
Han sido muchos años, muchos perso-
najes, muchos trajes, muchos quebra-
deros de cabeza a la hora de la elección, 
pero todo esto ha merecido la pena y 
poco a poco se ha ido formando un 
grandísimo equipo de trabajo: Lorena 
Muñoz, Araceli Sancho, Isabel Mateo, 
Encarna Catalán, y Jorge Lanzuela. Mi 
equipo, inestimable ayuda donde las 
haya. El año pasado junto con mi amigo 
Jorge Lanzuela, (La Basquiña), regala-
mos el traje de novia que lució Eva Váz-
quez como Isabel de Segura en el día de 
su boda. 
Espero poder seguir trabajando en esta 
fiesta y con esta gente muchos años más.
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Vicente Maicas y Teresa Navarro 
Tenía que ser un espacio natural tranquilo, y reparador de fatigas –in-
cluso psíquicas- donde, una espléndida tarde allá por el 2006, -lo de me-
nos es la fecha- se produjese un inesperado encuentro que daría pie a 
una colaboración entre dos ideas que no tenían sino que ganar ambas. 

La Hortaleza que tantas y tantas veces nos ha servido de lugar 
reparador, de desconexión de una rutina a veces agobiante, otras inso-
portable y siempre reparadora sería el espacio idóneo para el referido 
encuentro. Con las cámaras de compañeras inseparables, Teresa y Vi-
cente captaban recursos que la naturaleza les brindaba para alimentar 
sus deseos, sus ideas y anhelos.  Raquel, acompañada de su hija, visita-
ba el lugar como en tantas otras ocasiones en busca de la paz y tranqui-
lidad que este les bridaba. La conversación surgió espontánea, como 
el mismo encuentro. Los cuatro comentamos sobre nuestras cosas, 
nuestras aficiones, y nuestros gustos, coincidiendo en que el paraje era 
ideal para estas cuitas. Surgió, -como surgen esta y otras tantas cosas- 
en la conversación, el porqué de nuestras inseparables máquinas; para 
nosotros tenia la finalidad de alimentar de imágenes una televisión 
local que -en familia- habíamos montado hacía unos años en nuestro 
pueblo, Aldehuela, para alegrar las horas en sus fiestas mayores de 
sus habitantes y “veraneantes”. Raquel, rápidamente se interesó por 
la idea y nos ofreció la posibilidad de aumentar los recursos introdu-
ciendo escenas de la recreación de la historia de los Amantes de Teruel, 
recreación que había sido idea suya y que todos los años por el mes de 
febrero, se representa en la Ciudad de Teruel. Así de sencillo comenzó 
todo. Ambos eventos se beneficiarían de esta simbiosis, y ese beneficio 
sería toda contraprestación.

     Y así comenzamos la andadura, en la siguiente edición del 2007 
de “Las Bodas de Isabel de Segura” las cámaras de fotografía y vídeo 
de telealdehuela estuvieron presentes captando, en primer plano, los 

actos que en ella se celebraron. Los espectadores del si-
guiente año lo celebraron, máxime cuando muchos de 
ellos, hijos y/o descendientes del pueblo no conocían 
su existencia y pudieron ver ese verano unas imágenes 
a las que no daban crédito. ¡No puede ser -decían- que 
esto se haga en Teruel! veían las escenas; alucinaban con 
el ambiente y se prometían participar del evento en la 
siguiente edición –objetivo conseguido-. Entre tanto, los 
agradecimientos llovían y venían –de ambos sitios- y 
eran el acicate ideal para continuar con la colaboración.

 Poco a poco fuimos aumentando las horas dedica-
das a la captura de imágenes, se introdujeron la recta 
final de algunos ensayos, llegaron, -con el paso de los 
años- la entrega de “Baturricos” ,  “La Partida de Diego” y 
“El Modernismo” a todo les dedicamos, con todo nuestro 
cariño las horas que pudimos. El equipo de telealdehue-
la, ha confeccionado con este material, numerosos pro-
ductos audiovisuales que han servido por un lado para 
promocionar los actos y por otro para recordar parte de 
lo acontecido. 

La relación del equipo de telealdehuela con “La fa-
milia de las Bodas” ha sido excelente, el respeto mutuo 
ha sido el eje principal de esta colaboración y creemos 
que es la clave para que continúe, si es posible, en el 
tiempo. 

En estos años, telealdehuela ha tenido infinidad de 
demostraciones de afecto y cariño, tanto por parte de la 
Dirección de la Fundación, como de sus trabajadores/
ras y del elenco de directores teatrales y actores. A todos 
y cada uno queremos dar las gracias por tantas atencio-
nes recibidas, y a la vez, pedirles perdón porque seguro 
que en alguna ocasión alguna de nuestras cámaras no 
ha sabido ser lo discreta que debiera. 

Telealdehuela se siente orgullosa del trabajo reali-
zado, en uno y otro sentido, y agradecida por cuanto se 
le ha permitido hacer durante todos estos años de cola-
boración. Es consciente de la limitación de sus recursos, 
y de ninguna de las maneras quisiera traicionar la con-
fianza en ella depositada. Seguimos ofreciendo respeto 
y cariño hacia todo y hacia todos. 

La premura con la que se ha tenido que confeccio-
nar este escrito no nos permite disponer en tiempo, de 
una fotografía del equipo de telealdehuela al completo, 
y como en tantas ocasiones sucede, unos son los que po-
nen la cara y otros los que hacen el trabajo. Telealdehue-
la es un trabajo en equipo, gracias a Ana, Suso, Ana, Mª 
Teresa y Vicente.

Diario visual por:
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En las primeras ediciones de las Bodas los medios tÉcnicos eran muy 
precarios, esta situación se suplía con mucha imaginación y sobre 
todo por la gran ilusión que todos poníamos ante un reto nuevo que 
era desconocido para todos nosotros.

El material (altavoces, mesas de sonido y sobretodo micrófonos 
inalámbricos ) se movía de escenario en escenario pues no había 
para todas las escenas. Faltaban infraestructuras como controles, 
cuadros de corriente, calles con actuaciones en las que no se corta-
ba el tráfico, el mercado medieval apenas era testimonial con unos 
pocos puestos y los propios actores trasladaban los decorados y el 
atrezzo para las representaciones.

Poco a poco el pueblo de Teruel se fue implicando cada vez más. 
La participación de los grupos fue fundamental y esto desembocó 
en que las Bodas actuales son un referente a nivel mundial en fiestas 
medievales.

Los artesanos y mercaderes compiten para estar presentes todos 
los años, el rigor histórico es una asignatura de obligado cumplimien-
to y las actividades paralelas como el toro nupcial, el torneo o la bata-
lla son un complemento ideal que fascina sobre todo a los forasteros.

En la parte técnica se ha pasado de los pocos medios que te-
níamos a sonorizar e iluminar hasta once escenarios (Catedral, 
Seminario,Torico, Marquesa, torneo, batalla, templarios, etc ) insta-
lándose más de 11 mesas de sonido, unos 120 altavoces, 80 focos de 
iluminación y alrededor de 60 micrófonos inalámbricos.

La parte más ingrata de la fiesta son los nervios que se pasan pero 
compensa si todo sale bien y la gente queda contenta, pues el mejor 
reconocimiento es que nadie diga nada del sonido, eso quiere decir 
que ha sido un éxito.

J E S U S  P U E R T o

A finales del  S. XX, no recuerdo el lugar, una mujer se 
acercó a nuestros talleres y comenzó a hablarnos  de 
Teruel  y sus Bodas de Isabel. Comentaba que le gustaría 
vernos por allí, participar de su mercado  y que tenía la 
idea de oír sonar un cuerno en ciertos momentos. Así 
comenzó nuestra andadura  en la fiesta más querida 
por estos humildes artesanos de la lana y el asta. 

Recordamos  el principio  complicado, con  dife-
rentes organizadores encargándose del mercado me-
dieval , luchando año tras año con cada uno de ellos, 
e intentando mantener la “dignidad artesanal”, cosa 
complicada. A la vez,  participando  en los desfiles, 
cortejos, allá donde se me solicitara y fuera compa-
tible con mi quehacer en el puesto.  Comenzamos a 
sentir el calor de los Turolenses, a vivir los intensos 
momentos de los Amantes,  la energía  que desprende 
tanta ilusión. 

 Con el nacimiento de la Fundación, conseguimos 
tranquilidad, confianza y sentir aún más nuestra la 
fiesta. Trabajamos motivos específicos para Las Bo-
das, decoramos cada año de forma diferente y la par-
ticipación en los diversos actos se ha convertido en 
un gozo, arropado tanto por el equipo  que lo dirige, 
como por las Ordenes que me abrazan, y hacen sen-
tirme uno más. 

Consideramos esta fiesta , y así lo pregonamos 
cada vez que tenemos oportunidad, el mejor y más im-
portante evento al que hemos asistido ( y son ya mu-
chos), que aglutina una buena dosis de buen hacer, ilu-
sión, mucho amor y una cierta tozudez, imprescindible 
ingrediente para permitirnos a todo el que de uno u 
otra forma participa, beber  del sabroso caldo del amor. 

Gracias por permitírnoslo año tras año, y des-
pués, un café.                                                                       

EL MERCADO.
LANA, CUERNOS Y FUNERALES

ILUMINACIÓN 
Y SONIDO
VER Y OIR

A N T o N I o  y  M A R í A .  S A L A M A N C A .
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Pues bien, pasaron pocos años hasta que Raquel Este-
ban  planteo realizar unos juegos de destreza para que 
los caballeros se empezaran a formar, el primer año 
esos juegos tuvieron lugar en un descampado debajo 
de Los Arcos.
Pronto la afición de este grupo de jinetes y su imagi-
nación se desbordó y de la mano de Paco  un director 
teatral de Valencia y con la ayuda de la Fundación 
Bodas de Isabel, se formaron y dispusieron a llevar a 
cabo un Torneo Medieval. Era el comienzo de un pro-
yecto que con los años se ha ido redondeando,  al que 
se le ha dado forma y que ahora mismo es uno de los 
actos principales de la recreación.

En un principio se realizó con Los Caballeros de 
la Villa y el apoyo de alguna empresa de recreación, 
pero durante estos años y por diversas causas los pro-
tagonistas del Torneo han ido cambiando, desde los 
nombrados Caballeros que alcanzaron un gran nivel 
como espectáculo, pasando por empresas de recrea-
ción como Leyend Especialistas con el apoyo de su 
fundador y director Luis Manuel Leal, hasta el grupo 
que actualmente se encarga de ponerlo en escena “La 
Mesnada Real”. Este grupo tiene una gran experien-
cia en este tipo de recreaciones, muchos de ellos se 
encontraban en “Los Caballeros de la Villa” y en este 
momento y liderados por Emilio Izquierdo, realizan 
torneos medievales por toda España y son requeridos 
no solo para recrear la época medieval, si no para todo 
tipo de espectáculos.

Para llevar a cabo el Torneo, ha sido inestimable 
la ayuda y patrocinio de Sabeco, ahora HiperSimply, 
que desde el primer año apostaron por este espectá-
culo. Gracias a ellos hemos conseguido tener una con-
tinuidad y lo más importante una calidad que se ve 
incrementada con el paso de los años.

El torneo despierta un gran interés entre el pú-
blico de Las Bodas, el lleno en la Plaza de Toros, lugar 
donde se realiza, está asegurado. Miles de personas 
presencian un espectáculo cargado de emoción, ries-
go y belleza. Los jinetes hacen que el público vibre con 
cada juego, los hacen participes de sus ganas de al-
zarse con el preciado premio y con el honor de poder 
unirse a las tropas del Rey D. Jaime. 

Cada año el espectáculo se renueva  y reinventa, 
nuevos juegos, nuevos personajes y nuevos actores. 
Danzas, exhibiciones de riesgo a caballo, acróbatas, 
justas, caidas y fuego harán este año las delicias del 
espectador.

Además, como novedad, se podrán adquirir las 
entradas on-line a través de nuestra página web www.
bodasdeisabel.com. También podrán comprarlas en 
taquilla el día del festejo, Sábado 20 de Febrero, a par-
tir de las 11 de la mañana ininterrumpidamente hasta 
la hora del Torneo.

El Torneo del Rey, un espectáculo que no se pue-
den perder.

“DE JINETES 
A CABALLEROS”   

M A P I  H E R N A N d o  C I V E R A
d i r e c t o r A  d e l  t o r n e oEl Torneo del Rey

Como todo lo bueno en la vida, comenzó lentamente pero con paso 

firme. Desde el primer año, unos jinetes de Teruel comenzaron a par-

ticipar en las Bodas en forma de alguaciles despejando la Plaza para 

dar paso al Juez y a las autoridades de la Villa.

Entre ellos se encontraba la familia Rios y unos cuantos amigos su-

yos, los que después formarían el grupo de “Los Caballeros de la Villa”.
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Han pasado muchos años desde que tuve mi primer  
contacto  con Las Bodas de Isabel de Segura. Tiempo 
suficiente para escribir con la perspectiva necesaria, 
ahondando en las emociones que he experimentado. 
He tenido la suerte de formar parte de esta increíble 
experiencia de vida. 

Durante algunos años disfruté de las escenas y 
del ambiente medieval que podía respirarse por las 
calles de Teruel, y con el tiempo fui consciente de su 
evolución y también de la mía. 

Desde siempre la música forma parte de mí, de 
mi esencia, de mi mundo interior.  En un momento 
de mi vida sentí  la necesidad de componer una can-
ción que hiciese referencia a la leyenda, y así lo hice, 
creyendo en la magia del amor. 

Compuse el tema “Amantes”, que desde el año 
2005  interpreto al final de la recreación, junto a las 
personas que encarnan a Juan Diego de Marcilla e 
Isabel de Segura. Año tras año, esa magia impregna 
los corazones de todos aquellos que compartimos ese 
momento único e irrepetible.

Nos consta que jóvenes enamorados sellan su 
amor escuchando esta canción, padres que com-
parten su historia y la de su hija. Una niña consigue 
conciliar el sueño escuchando este canto, y muchas 

M ª  C A R M E N  T o R R E S  T o R R E S
personas experimentan la misma emoción a miles de kilómetros. 
Y es que, la dulce levedad del amor, se fusiona con el alma, a través 
de la voz.

Posteriormente compuse el “Lamento de Isabel”, que alberga 
los sentimientos que pudo experimentar la joven tras negarle un 
beso a Juan Diego, su amado. Y la magia aparece de nuevo, en la 
plaza del Torico bajo él desgarrador latido de Isabel... y en ese latir 
se encuentran ellos, los protagonistas que cada año dan vida a los 
amantes. 

Con ellos, con los actores, comparto finalmente balcones. Bal-
cones engalanados de intensas emociones y suspiros contenidos 
tras ensayos previos a la recreación. Es un privilegio poder transmi-
tir tanta emoción. Cada corazón, cada lágrima, cada beso apasiona-
do, cada sonrisa, cada recuerdo... Todo ello da sentido a la leyenda. 
Nada es comparable con la posibilidad de llegar al corazón. 

Por eso, GRACIAS a todos los que habéis vibrado conmigo com-
partiendo esos momentos tan especiales; por la espera, por el cariño, 
por vuestro aplauso, pues sin vuestra presencia nada sería igual.

 GRACIAS a ti, Raquel, por confiar en mí y darme la oportu-
nidad de alzar mi voz. Y a vosotros, querida familia, GRACIAS por 
estar siempre a mi lado. Son muchos los caminos del amor, pero 
sólo uno merece la pena, aquel que nace y muere en el corazón.

 Desde mi corazón, os doy las GRACIAS. Que la pasión de los 
amados y el amor de los amantes cobre vida en cada uno de vues-
tros corazones.

2 Canciones para las bodas
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OTRAS ACTIVIDADES 
DE LA FUNDACIÓN

•	 Partida	de	Diego

•	 III	Edición	Congreso	Interna-
cional	de	Fiestas	y	Recreacio-
nes	Históricas

•	 El	Modernismo	en	Teruel

•	 Europe	In	Love	-	Europa	
Enamorada

La Fundación Bodas de Isabel se creó en 2006 para organizar la fiesta de “las Bo-
das de Isabel” y ser responsble y depositaria de sus derechos. Pero para buscar el 
origen hay que retrotraerse hasta el 1997, cuando este proyecto que recreaba por 
las calles de Teruel el desenlace de la Leyenda de Los Amantes de Teruel, caló en los 
primeros grupos de amigos y asociaciones de la ciudad, en un momento en el que 
Teruel necesitaba recuperar la fe en si misma, en su identidad, en su patrimonio y 
en su potencial, pronto el número de participantes y visitantes se empezó a dispa-
rar de modo exponencial.

Raquel Esteban imaginó, creó y dio forma a “Las Bodas de Isabel”, aunque el 
mito de Los Amantes de Teruel ya latía en el sentir de los turolenses así que pronto 
el diseño original del evento se vió enriquecido por cada vez más grupos, que se 
organizaban con caracter medieval.

Había que escribir y diseñar escenas para canalizar un número importante y 
creciente de figurantes y actores. El trabajo y la complejidad del evento también se 
incrementaba. En 2005 se creó la Federación de Grupos y a principios de 2006 la 
Fundación Bodas de Isabel. Con la participación de Caja Rural de Teruel, Confede-
ración Empresarial de Teruel, Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la ciudad 
se creó el Patronato. Raquel Esteban cedió desinteresadamente los derechos de 
autor (esto es, no cobró nada por ello), dejó su trabajo como profesora de Secunda-
ria y dirige desde entonces la Fundación Bodas de Isabel. Más adelante se integró 
como miembro del patronato la Federación de Grupos.

Lleva a cabo también una importante actividad de formación y cualificación, 
habiendo conseguido a lo largo de los años una marca inconfundible de calidad, 
única en su estilo, y ha conseguido que sus eventos se conviertan en atractivos 
turísticos de primer orden siendo hoy en día una de las señas de identidad ante el 
mundo de Teruel, como ciudad del amor.

La Partida de Diego
A primeros de octubre se recrea la historia 

de la Partida de Diego, preludio de la tragedia de 
los Amantes de Teruel. Una celebración que el año 
pasado cumplió su quinta edición, hecho que la 
avala como festividad más que consolidada. La 
Partida de Diego narra lo que ocurrió cinco años 
antes de las Bodas de Isabel: la promesa de amor 
de los amantes, la concesión de un plazo a Diego, 
la despedida de Diego e Isabel... Es una fiesta per-
fecta para que todo el mundo pueda venir a dis-
frutar de las escenas de una manera mucho más 
cercana, cosa que ahora mismo ya en las Bodas 
es bastante más complicado porque se han hecho 
multitudinarias.

Coincidiendo con La Partida de Diego se cele-
bra en Teruel el Congreso Internacional de Fiestas 
y Recreaciones Históricas, que organiza la Funda-
ción Bodas de Isabel y que en 2015 celebró su ter-
cera edición.
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•	 Promoción	en		ferias	y	
eventos

•	 Conferencias	y																		
asesoramiento

•	 Exposiciones,	represen-
taciones	escénicas	para	
“influencers”,	y	eventos	de	
promoción	

•	 Representaciones	fuera	de	
nuestras	fronteras:	Italia	
Sulmona,	invitados

•	 Colaboración	con	otras								
localidades	como	Monzón

•	 Participación	en	en	la													
I	Jornada	del	Conocimiento	
y	de	las	Competencias	en	
Aragón.	Club	Generación	
Competyo

•	 Participación	y	colabora-
ciones	en	rodajes	como	
Nuestros Amantes	de	Miguel	
Ángel	Lamata,	pregonero	
2016

•	 Cupón	Once	dedicado	a	la	
Partida	de	Diego

•	 Colaboraciones	con										
programas	de	TV,	entes,	
guías,	ediciones

•	 Vicepresidencia		de	la	Aso-
ciación	Española	de	Fiestas	
y	Recreaciones	Históricas

•	 Miembro	de	la	Confedera-
ción	Europea	de	Fiestas	y	
Recreaciones	Históricas

•	 Concursos:
-	Cartel
-	Indumentaria
-	Concurso	se	buscan	besos

•	 Producción	de	audiovisua-
les	de	gran	calidad	para	la	
difusión	de	nuestro	Patri-
monio	Cultural	e	Histórico	y	
promoción	turística.

•	 Formación	de	actores	y	
directores	profesionales:
-	Danzas	
-	Clases
-	Ensayos
-	Creación	de	cantera	de	
artistas

•	 Dinamizador	cultural	(músi-
cos,	grupos...)

•	 Premios:	
-	ARAME	(Empresarias	
Aragonesas)
-	Premio	Empresa	a	la	Inno-
vación.backstage.

Se celebró en Teruel del 2 al 4 de oc-
tubre del 2015. Este congreso ya se 
ha convertido en referente y punto 
de encuentro anual para varios paí-
ses a través de Europa Enamorada y 
también de la Asociación Española 
de Fiestas y Recreaciones Históricas.

Ponencias sobre las Fiestas y 
Manifestaciones Históricas como 
motor de desarrollo cultural, turísti-
co, social y empresarial e intercam-
bio de experiencias, proyectos y pro-
ductos entre los principales agentes 
del sector.

Esta interesante fiesta recupera y 
recrea los personajes de principios 
del S. XX turolense, contando en 
cada edición con más participantes, 
entre ellos hijos de Teruel, que al co-
nocer el evento quieren acercarse a 
la ciudad de sus abuelos con ropas 
de época y personajes.

En homenaje a una época en la 
que Teruel vivió un especial esplen-
dor, con la traída de aguas, electrici-
dad, ferrocarril... liderada por una 
élite intelectual que dio luz a una 
sociedad que se resistía a salir de sus 
determinismos ancestrales.

En la plaza del mercado se po-
drán ver a las familias Torán, Garza-
rán, Catalán de Ocón, Condes de la 
Florida, Gisbert, Monguió, Abad, la 
viuda Dolores Romero, la Marquesa 
de Tossos, Leonor Sala de Urzaiz, la 
Señora Farrusini, el Primo de Se-
gundo de Chomón o Nicanor Villal-
ta entre otros personajes de interés.

El Modernismo en Teruel

Congreso internacional de Fies-
tas y Recreaciones Históricas
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“Amors me fait comencier une  chanson novele,
 elle me vuet enseigner a amer la plus bele…”

Si el rey Teobaldo I de Navarra, empezaba de este modo una de las más famosas canciones de trovador, ocho siglos 
después el mismo Amor que le inspiraba, nos guía por sus dulces caminos. 

Amor nos ha hecho componer una red tejida con aquellas mismas puntadas confirmando que, más allá de las 
fronteras actuales, el fenómeno amoroso asentado en los mitos y leyendas europeas forma parte de un corpus  único.

Toda Europa está salpicada con historias de amor que hablan de dioses y hombres, de seres fantásticos, de magia 
y de conjuros; de  amantes incomprendidos y amores imposibles. De retos, de plazos y pruebas para alcanzar al ama-
do, y también de envenenamientos, asesinatos o simplemente muertes de amor, que hacen que las parejas afectadas 
solo puedan encontrar la felicidad en el más allá, o en alguna suerte de trascendencia más o menos terrenal. 

Estas “esencias emocionales”, constituyen uno de los patrimonios más ricos de los pueblos europeos. Muchas 
se materializan como centros de peregrinación inexcusables en tormo a los cuales se articulan actividades, museos, 
centros de estudios, etc. mientras que otras perviven en la tradición oral, con algún lugar de referencia más o menos 
mágico esperando cobrar vida dentro de las coordenadas actuales.

“Europa Enamorada” (“Europe in love”)

Este fenómeno europeo se está 
poniendo en valor. El estudio y pro-
moción de estas historias dentro 
del mismo marco, apunta ya como 
una de las vías de desarrollo en un 
continente que necesita más que 
nunca un alma común.

Hace tiempo que la organiza-
ción de las “Bodas de Isabel”, se ha 
encontrado con referencias a otras 
historias europeas que tienen pun-
tos en común con Los Amantes de 
Teruel. De forma natural se ha ido 
contactando con ellas y también 
enseguida se ha constatado la ne-
cesidad de profundizar en el inter-
cambio de información, de prácti-
cas de promoción, de influencias, 
parentescos y producciones. 

Los primeros contactos se em-
pezaron a establecer hace mas de 
dos años con Coímbra (Portugal) y 
Verona (Italia) ofreciéndoles la posi-
bilidad de participar en la puesta en 
marcha de un emocionante proyec-
to: “Europe in Love”.

El interés mediático ha sido 
abrumador y con ello hemos dado 
forma a una red que vincula socios  
de 9 países, con otras tantas histo-
rias amorosas que se mueven desde 

la mitología griega o celta hasta histo-
rias medievales, renacentistas o román-
ticas. Así, se han conectado a la red paí-
ses e historias tan variados como estos:

Isabel and Diego (España), Pedro 
and Inés ( ortugal), Ariadna and Teseo 

(Grecia), Midhir and Etain (Irlanda), 
Anna and Stanislawm (Polonia), 
Victor and Maija (Letonia), Eszter / 
Gyergyo (Rumanía) y Miljenko y Do-
brila (Croacia).

Ha habido dos encuentros im-
portantes en la gestación de este 
“Europe in Love”. En ambos casos las 
reuniones de trabajo se han inclui-
do en el programa de dos congresos 
internacionales de  fiestas y recrea-
ciones históricas que tienen lugar en 
Teruel coincidiendo con “La Partida 
de Diego” (Los Amantes de Teruel, 
1212), durante el mes de octubre en 
2013 y 2014. El grupo está optando a 
un proyecto “Interreg”.

Asociación Europa 
“Europe in love/ 
Europa Enamorada”
El pasado octubre (2015), en el mar-
co del Congreso Internacional de 
Fiestas y Recreaciones históricas 
de Teruel se promovió la creación 
de esta asociación, en un docu-
mento que firmaron  España, Ita-
lia, Portugal y Polonia como socios 
fundadores.

 Ha sido el comienzo, sin duda, 
de una gran amistad.
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Las redes sociales y la web 2.0

Gestionar correctamente las redes sociales es, cada día más, un 
trabajo en sí mismo, a menudo difícil de compaginar con las ta-
reas diarias, que supone un esfuerzo importante y continuado. 
Por eso hay que conocer bien nuestra actividad, para poder ha-
blar de ella y transmitir la información de manera emocional; 
especialmente en un terreno como el de la recreación histórica, 
que conlleva la implicación voluntaria de muchas personas y un 
público ávido de vivir una experiencia realmente emocionante 
y diferente.

La experiencia de la Fundación Bodas de Isabel
Hace ya tiempo que desde la Fundación Bodas de Isabel estamos 
trabajando exhaustivamente para estar a la vanguardia de estas 
tecnologías y se ha querido enfocar los esfuerzos de promoción 
mayoritariamente en estos canales, aprovechando la inmedia-
tez y cercanía de los mismos con el público actual y potencial. 
Nuestra página de Facebook tiene más de 6000 seguidores, y 
funciona casi como una herramienta de coordinación de los 
participantes de la recreación. Creemos que la clave es el trato 
cercano, ser como una gran familia de amigos. Nuestro canal de 
youtube sirve de soporte al gran volumen de material audiovi-
sual del que disponemos entre vídeos, promocionales, o spots de 
las numerosas actividades que organizamos. Utilizamos Twitter 
como una herramienta de comunicación más hacia el exterior 
y para dar una información más continua de nuestros eventos.

Desde la pasada edición planteamos una estrategia que 
aunase la promoción en las distintas redes bajo el #Amantes-
DeTeruel. A través de ella podemos visualizar todo el contenido 
que los usuarios quieran compartir con nosotros, creando un 
importante flujo de comunicación. La acción ha tenido especial 
incidencia en Instagram, una red centrada en la fotografía, y en 
colaboración con comunidades oficiales de Instagramers, con 
más de 120.000 seguidores, que visitaron nuestra ciudad para 
darla a conocer y promocionar las bodas de Isabel de Segura. 
De esta manera es la propia gente la que con su participación, 
comparte su vivencia,  a través de una imagen que refleje un ins-
tante, una emoción o una experiencia única. 

La web, que ha sido actualizada recientemente, es el espa-
cio de referencia para información general y soporte constante 
de las actividades de la Fundación, incrementándose las visitas 
desde principios de enero hasta más de 45.000. Con la reciente 
creación del Blog, la Fundación Bodas de Isabel ha iniciado una 
nueva andadura con una línea complementaria de contenidos, 
que ha ido incrementado sus visitas y la cantidad de interaccio-
nes desde el mismo. 

Web: bodasdeisabel.tv
Por otro lado, la plataforma digital de televisión online, bodas-
deisabel.tv, creada en colaboración con la empresa Relevential, 
ha sido, a juicio de la organización, todo un éxito en cuanto a ca-
lidad y difusión de la fiesta, que a través de ella ha podido llegar 
a todo el territorio nacional y a más de 30 países en el extranjero, 
desde Europa a América o África,

También se ha comenzado a trabajar en estas áreas con las 
redes de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones His-
tóricas y poco a poco se van consiguiendo objetivos.

El trabajo realizado durante todo este tiempo está dando 
sus frutos y el balance de estadísticas de las Bodas de Isabel 2015 
arrojó unos datos espectaculares con cifras superiores a los 5 mi-
llones de impactos. 
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Fundación Bodas de Isabel, Premio a la Innovación 
La fundación Bodas de Isabel es una organización turo-
lense que se dedica a crear eventos con gran   participa-
ción ciudadana y de voluntarios, que integra muchos 
sectores de la ciudad, de Aragón y de otros  territorios. 
Estos eventos, que ponen en valor nuestro patrimonio 
histórico y patrimonio, se diseñan a partir de un intenso 
trabajo de investigación en cuanto a estudio de fuentes 
y documentación. La propia Fundación está capacitada 
para definir todo el proceso de producción, la dramatur-
gia, vestuario, atrezo, guiones, cartelería, aplicaciones, 
redes, etc. así como coordinar equipos técnicos y profe-
sionales para lograr un resultado de gran calidad.

Lleva a cabo también una importante actividad de 
formación y cualificación, habiendo conseguido a lo 
largo de los años una marca inconfundible, de calidad, 
y única en su estilo. Esta marca de la Fundación tiene 
componentes muy originales y creativos de los que re-
sultan producciones, (en ocasiones de gran envergadu-
ra), que tienen como efecto la activación social, cultu-
ral y empresarial. Además de generar riqueza en estos 
sectores, por la peculiar riqueza de sus contenidos, sus 
eventos se convierten en atractivos turísticos de primer 
orden siendo hoy en día una de las señas de identidad 
ante el mundo de Teruel, como ciudad del amor.

Para Raquel Esteban, gerente de esta entidad y para 
todo su equipo, este importantísimo premio ha supues-
to un gran apoyo para desarrollar nuevos proyectos y 
para impulsar la mejora continua de las actividades y 
eventos que desarrolla.

La Fundación Bodas de Isabel
Desde su creación, la Fundación ha incrementado 
enormemente su campo de actividad convirtiéndose 
en un altavoz del rico patrimonio turolense. El equipo 
de la Fundación Bodas de Isabel realiza numerosos 
eventos, actividades y proyectos a lo largo de todo el 
año. Además de los más conocidos como Las Bodas de 
Isabel o la Partida de Diego, se van consolidando otros 

como El Congreso Internacional de Fiestas Históricas o la Recrea-
ción del Teruel Modernista, gracias al buen hacer de un equipo que 
consigue dinamizar un enorme volumen de voluntariado, obtener 
recursos y desarrollar por sí mismo la mayor parte de las áreas de 
desarrollo de cada proyecto. 

Realiza además una importante labor de promoción, no solo de la 
recreación y la Leyenda de Los Amantes, sino también del patrimonio 
histórico y cultural, y de los recursos de nuestra ciudad a todos los 
niveles, proyectando la imagen de Teruel por toda España y fuera de 
nuestras fronteras. 

A través de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones His-
tóricas, que vicepreside la Fundación, y de la Confederación Europea, 
de la que dicha asociación es miembro,  trabaja por el estudio y la 
calidad de este sector, difundiendo nuestras fiestas e historia. 

En el ámbito europeo, se encuentra en pleno desarrollo del pro-
yecto “Europa Enamorada”, enfocado hacia una red de ciudades eu-
ropeas con historias de amor y durante todo el año se asiste a ferias, 
jornadas, encuentros y eventos promocionales. 

Dentro de sus múltiples actividades ha colaborado en la creación 
y desarrollo de otras recreaciones en diferentes lugares y ofrece ser-
vicios de asesoramiento, conferencias o talleres para otras fiestas o 
eventos. Continuamente atiende peticiones de contenidos e informa-
ción sobre las recreaciones de Los Amantes, para publicaciones, guías 
o incluso libros de texto y colabora con numerosos proyectos muy 
diversos, que pueden ir desde la grabación de un vídeo musical, a un 
documental o una representación con un grupo de tour-operadores 
para la promoción de Teruel como destino turístico… Además de con 
cualquier iniciativa cultural que se plantee como el Día Internacional 
de La Danza o del Teatro. 

Pocas instituciones consiguen movilizar esta enorme cantidad de 
gente voluntaria y participativa en ámbitos tan diversos.

En Teruel, o en cualquier parte del territorio nacional e incluso 
europeo, las acciones llevadas a cabo por la Fundación proyectan la 
imagen de Teruel dando a conocer nuestra historia y riqueza.

En definitiva, Las Bodas de Isabel de Segura han sido desde sus 
comienzos, y especialmente desde la creación de la Fundación como 
estructura estable, un potente dinamizador de la sociedad turolense 
a nivel cultural, económico, turístico y social, y su impacto ha sido 
enorme a todos los niveles.

Premio Empresa a la Innovación

Con el Premio a la Innovación se reconoce el proyecto, producto o ideas innovadoras, relevantes y con éxito en el mercado. 

En este sentido, la creatividad e innovadoras ideas de la Fundación Bodas de Isabel para crear eventos que dinamizan la 

actividad económica, turística y sociocultural  así como su particular forma de promocionar nuestro territorio, le han llevado 

a obtener este importante galardón.






