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La más antigua relación de la leyenda de "Los 
amantes de Teruel" se fecha el año de 1619 en un pro-
tocolo notarial, que asegura transcribía un "papel escrito 
de letra antigua". Ha sido redescubierta por el Prof. Ca-
ruana. Dice así: 
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Historia de los amores de Juan Martínez de Marzilla e 
Isabel de Segura. 

"Año mil ducientos diez y siete: fue juez de Teruel 
don Domingo Zeladas". 

"He pues dezimos de males y guerras, bueno es di-
gamos de amores no fictos, mas verdaderos". 

"En Teruel era un joven clamado Juan Martínez de 
Marcilla, de tenor vint dos años. Enamorose de Sigura, fija 
de Pero Sigura". 

"El padre non tenía otra, he era muy rico. Los jó-
venes se amavan muy mucho, en tanto que vinieron a 
faula. E dixo el joven cómo la desseava tomar por muller. 
He ella repuso que dertament el deseo de ella era aquel 
mateix. Empero que supiés que nunca lo faría sino que su 
padre y madre se lo mandassen". 

"La hora él la quiso más". 
"Fízolo dir a su padre. Su respuesta fue que cier-

tamente él era muy bien pagado del joven, e que vería 



bien (...)do. Empero que él no tenía valientes riquezas, e 
que su padre tenía otros fijos, quen más no le podría 
heredar. He qu'él podía dar a su fija treinta mil sueldos. 
He que aprés ten(r)ía toda su cassa, ata que no lo faría. 

"E al joven fue bien contado". 
"El qual dixo a la doncella que, pues su padre no lo 

menospreciava sino por los dineros, que si ella lo quería 
esperar cinco años, quél iría a treballar por mar y por 
tierra en do hubiés dineros". 

"A fin de nuevas, ella se lo prometió". 
"Porque la historia es larga de recontar, revolviéndosse 

contra moros estos dnco años, ganó passados cient mil 
sueldos, agora por mar, agora por tierra". 

"La doncella en este tiempo fue muy acosada del padre 
que tomás marido. Su respuesta della esta era: que votado 
havía virginidad entra que fues de XX años, diziendo que 
las mulleres no devían cassar sin que pudiesse e supiessen 
regir su casa(a). El padre, como aquel que la amava, 
quísola complacer". 

"Cumplidos los cinco años, el padre le dixo: 
- Fija, mi desseo es que tomes tu compañía. 
"Ella, vidiendo que el tiempo de los cinco años era 

passado, he no sabía res del enamorado, dixo que le 
placía tantost". 

"El padre la despossó. He a poco tiempo hizieron las 
bodas". 

"Aquí falta, por haverse perdido una hoja del libro 
donde esto estava escrito; y es contar el modo que él tuvo 
para entrar en cassa (d') ella y ponerse tras el lecho para 
hablalle y dezille lo que se sigue, y prosigue: 

"He el otro arriba, e dixo": 
- Béssame, que me muero. 
"He ella repusso": 
"No placia a Dios que yo faga falta a mi marido. Por 

la Pasión de Jesucristo vos suplico que vos aconhortéis 
con otra; que de mi no fagáis cuenta, pues a Dios no ha 
placido, no me place a mí". 

"He él dixo otra vegada": 
"Bésame, que me muero". 
Respuso: "No quiero". 
He la hora cayó muerto. 
"Ella que lo vidía como si era de día, por la gran 

lumbre de la cambra, tornósse a temblar. He despertó al 
marido, diziendo que tant roncava que le facía miedo; 
que le contasse alguna cossa. 

He él contó una burla. 
He ella dixo que quería contar otra. He la hora (...) 

por orden sus amo (...). He de como (...)iro era muerto. 
Dixo el marido: 
- ¡O malvada! He por qué no lo bessava? 
Respuso ella: 
- Empero no hizo falta a su marido". 
- "Ciertament no -d ixo é l - ; antes es digna de lohor. 
La hora dixo: 
- "Levantadvos, que a Juan Martínez, que agora ha 

venido tan rico, trobaréis muerto bajo el lecho". 
"He él, todo alterado, levantósse; he no sabía qué 

fiziesse. Dezía: 
- "Si las gentes lo saben que aquí ha muerto, dirán 

que yo lo he muerto, y seré puesto en gran confussión". 
"Acordaron que se esforçassen entramos, he que lo 

llevasen a cassa de su padre. 
Ellos lo fizieron con grant affán, que no fueron sen-

tidos". 
"El cuitado del padre, que no sabí su fijo do era, toda 

aquella noche no durmió, ni se spujó. 
Como fue el alva, abrió la finiestra he vido a su fijo 

tendido a la puerta. 
Hechados grandes chillidos, to(dos) vuscávanle cómo 

lo habían muert(o), he no trovavan golpe." 
A la final no huvo otro remedio sino soterrarlo. He 

como era de gran mano he tenía mucho dinero, fiziéronle 
gran fiesta de compañías y clérigos. 

La joven cayó de gran pensamiento de cuánto la 
quería he cuánto havía fecho por ella. He que por no 
quererlo bessar era muerto. 
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"Acordó de irlo a bessar antes que lo soterrasen. E 
tomó su honesta companya. 

Se fue a la iglesia del señor Sant Pedro, que allí lo 
tenían. 

Las mulleres honrradas, levantáronse por ella. 
Ella no curó de más, sino de(...) al muerto. He esco-

bijóle la ca(ra. He) apartando la mortaja, bessólo tan 
preto que allí esclató; y estava queda, que no cayó. 

Las gentes que vidían que ella que era no parienta assí 
estava sobre el muerto, fueron algunas parientas por dirie 
que se tirás(e. He) vieron que era muert(a). 

"(He) venido a no(tici)a del marido, he la hora 
davant todos quantos avia, contó el casso, según ella se lo 
havía contado". 

Acordaron de soterrados juntos en una sepultura. 
Los actos que aqui se fizieron fueron muchos. 

Empero aquí se ha puesto tan breve como veyéis". 

Hasta aquí la narración de 1619. 

LA TRAD IC ION L I T E R A R I A 

Tras los estudios de don Emilio Cotarelo (1903) se 
tiende a considerar que el tema de "Los Amantes de 
Teruel" es un producto literario, que adaptó un viejo 
c u e n t o escrito por el florentino Boccaccio en su 
Decamerone, fechado entre los años 1349 y 1351. En 
España las primeras versiones literarias del tema se en-
cuentran en pleno siglo XVI, cuando el valenciano Bar-
tolomé de Villalba y Estaña la recogía en su obra El 
peregrino curioso y grandeza de España (1577). Allí se 
desconoce el nombre de Isabel, igual que en la versión 
protocolizada de 1619, lo que afianzaría la interrelación. 
El t amb ién va lenc iano Andrés Rey de Artieda 
(1549-1613) escribió su tragedia titulada Los Amantes 
(Valencia 1581), en cuatro actos. Y siguieron otras ver-

siones literarias más, como la de Jerónimo de Huerta 
(1588), Juan de Yagüe de Salas (1616) y otras. 

La versión vulgar hoy recordada en Teruel se aparta 
un tanto de la protocolizada en 1619. Asi la actual de-
nomina Diego al Amante, mientras que la de 1619 lo 
llama Juan. Como veremos, la versión actual lo presenta 
como prácticamente un desheredado. Pero esta versión 
hoy vulgar procede en su mayor parte - s i no en todo-
de la obra teatral del madrileño Juan Pérez de Montalbán 
(1602-1638), que la tituló naturalmente Los Amantes de 
Teruel, pero que recreó lo que hasta entonces se había 
escrito. 

La relación de la leyenda de los Amantes de Teruel 
con el cuento de Boccaccio ha recibido una confirmación 
sorprendente al encontrar el Prof. Caruana que el título 
del cuento italiano (Girolamo e Salvestra) contiene exac-
tamente las mismas letras que el conjunto de los apellidos 
"Marsilla et Segura", con la adición de dos vocales "o". 

Ante estos datos es evidente que la sucesión cro-
nológica del tema da la primacía al cuento de Boccaccio. 
La protocolización de 1619, por contar algo que está 
contra la tradición podría considerarse como una burda 
falsificación, que intentaría remontar la leyenda de los 
amantes al año 1217. 

Esto obliga a estudiar la versión de 1619 con cierto 
cuidado y prevención. Debo advertir que los resultados 
son sorprendentes. 

A L G U N A S D IFERENCIAS. 

En la narración de 1619 hay una diferencia funda-
mental con la literaria. El novio en la versión de 1619 se 
llama "Juan", mientras que las versiones literarias lo lla-
man "Diego". De la misma forma denominan "Isabel" a 
la que la versión de 1619 no dice cómo se llamaba. 
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Otras diferencias han sido reseñadas: el distinto plazo 
que se otorga (varía de tres a cinco años), el nombre del 
marido, que no se da en la versión de 1619, así como los 
nombres del padre del Amante. 

Estas diferencias replantean el problema de si la 
versión de 1619, por sus diferencias esenciales con las 
obras literarias, constituye un relato falsificado o si recoge 
una tradición anterior, procedente de ese "papel escrito 
de letra antigua", que nadie ha visto en los trescientos 
años últimos. Pues no podemos olvidar que el siglo XVII 
se caracteriza por la abundancia de falsificaciones literarias 
e históricas, desde el falso Quijote de Avellaneda a los 
falsos cronicones. 

En primer lugar se plantea si realmente se ha copiado 
un texto más viejo, como se pretende; texto en el que 
había algunos raspados y rotos, según el transcriptor. 

Está claro que sí se copió un texto más viejo, aunque 
de momento no se puede precisar la fecha. En la versión 
de 1619 hay palabras que evidentemente están mal leídas. 

Se copia "que aprés tenía", a todas luces incorrecto, 
pues debería decir "tenría". Y al final de párrafo Caruana 
lee "assa que no lo faría". Creo que pone "ata que no lo 
faría". Pero en cualquier caso no tiene sentido. Este hay 
que entenderlo "hasta entonces no lo faría", o sea hasta 
la muerte del padre. 

Más adelante he restituido "tornose a temblar", donde 
se lee "tomosse a temblar", en la versión de 1619. Es 
evidente que se ha producido una mala lectura por el 
escriba de principios del siglo XVII. 

Por otro lado, estamos ante la versión llena de arago-
nesismos: "spujó" (se desnudó), "escobijóle" (descubrióle) 
y "esclató" (estalló), por citar los más claros. 

EL NOMBRE DEL A M A N T E : JUAN - DIEGO 

La narración turolense denomina Juan al Amante, 
mientras que las versiones literarias a partir del siglo XVII 
lo llaman Diego. 

Este enfrentamiento quizás no ha sido valorado sufi-
cientemente. ¿Juan? ¿Diego? 

Si repasamos la documentación aragonesa medieval 
podremos comprobar que en los siglos XII y XIII el 
nombre de Diego es totalmente extraño. Cuando apsrece 
una persona con ese nombre es seguro que estamos ante 
un castellano. 

Se impone un estudio sobre los nombres de personas 
turolenses durante la Edad Media para ver qué posibi-
lidades de acierto pudo tener un falsificador de época 
moderna al suponer que el Amante se llamaba Juan o 
Diego. Un recuento sobre todos los nombres de los Jueces 
que hubo en Teruel entre 1176 y 1434 da esta fre-
cuencia: 

Pedro 38 García 8 
Juan 37 Guillén 7 
Martín 21 Gil 6 
Domingo 17 Andrés 5 
Miguel 17 Jimeno 5 
Sancho 14 Mateo 5 
Francisco 11 

Con cuatro están: Bernat, Ferrant, Jaime, Pascual, 
Rodrigo y Vela. Con tres, Arnal, Asensio, Bartolomé y 
Lope. Con dos, Antón, Beltrán, Iñigo, Mengo, Romeo y 
Vicente. Con una: Aparicio, Blasco, Bosón, Cuerpo, Es-
teban, Felipe, Fortún, Guido, Jordán, Luis, Marzo, Nico-
lás, Nuño, Pelegrín, Ruy, Silvestre, Simón y Vidal. 

Así la versión de 1619 responde mejor que la tradición 
literaria a la forma de llamarse los turolenses durante la 
Edad Media. Juan parece coincidir mejor con la posible 
realidad, ya que Diego resultó extraño en Teruel hasta el 
siglo XV. 

El año 1403 era vecino de Teruel un tal Diego Sánchez 
de Montalbán. Y en el censo de 1495, de un total de 356 
nombres, donde predominan los arriba señalados, hay dos 
individuos turolenses que se llamaban Diego Vijuesca y 
Diego Calmarza. 
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LAS FAM IL IAS SEGURA Y M A R C I L L A EN TERUEL 

Un recuento de los jueces de Teruel, los nombres que 
aparecen en la documentación turolense de su archivo 

municipal reseñado por Caruana y la lista de "fuegos" de 
1495 puede ser aleccionadora. 

Los Marcillas que aparecen son los siguientes: 
Sancho Pérez de Marcilla, juez de Teruel (1182). 
Blasco de Marcilla, juez de Teruel (1189). 
Martín de Marcilla, juez de Teruel (1193). 
Martín de Marcilla, citado en 1252. 
Pedro Martínez de Marcilla, juez de Teruel (1302), 

procurador por el concejo ante el rey (1324). 
García Martínez de Marcilla, juez de Teruel (1305). 
Martín Garcés de Marcilla, juez de Teruel (1318). 
Juan Ferrández de Marcilla, juez de Teruel (1340). 
Miguel Pérez de Marcilla, juez de Teruel (1345). 

Citado hasta 1397. 
Pedro Garcés de Marcilla, juez de Teruel (1384 y 

1392). Citado hasta 1428. 
Francisco Martínez de Marcilla, juez de Teruel (1395). 
Juan Garcés de Marcilla, juez de Teruel (1396). 

A lo largo del siglo XV la lista continúa. En el censo 
de 1495 aparecen mosén Pedro Marcilla, García Martínez 
de Marcilla, Juan Garcés de Marcilla, Juan Martínez de 
Marcilla y Juan Garcés de Marcilla. Los Martínez se 
llaman "Marziella"; los Garcés, "Marzilla", sin la "e". 

Mientras el apellido Marcilla aparece en Teruel desde 
el siglo XII hasta el XVI, el apellido Segura sólo lo en-
cuentro en 1221, con el juez turolense Jimeno de Segura; 
y en 1266, con don Miguel de Segura, mayordomo de 
Teruel. Luego ya no aparece nunca más. 

A la vista de estos datos se puede afirmar que un 
falsificador del siglo XVII podía acertar con una vincu-
lación del amante a la familia Marcilla, ya que se docu-
menta desde el siglo XII en Teruel. Pero es casi imposible 
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que adivinase que entre 1221 y 1266 existiese una familia 
llamada "Segura", que desapareció entonces sin dejar 
rastro. 

Un punto no importante queda por resaltar, ya que 
existe una contradicción en la versión de 1619 y la li-
teraria: la categoría social del Amante. 

Se ha observado que en el cuento de Boccaccio no 
hay gran diferencia social entre ambos novios: a lo más, 
ella seria menos dotada. En la leyenda, la diferencia social 
está en contra del novio. 

Sin embargo, la versión de 1619 indica que Juan no 
disponía de bienes propios. En cambio tenía varios her-
manos. Como en el Fuero de Teruel se ordena que el 
padre heredará a todos sus hijos por igual, es evidente que 
la mayor fortuna repartida entre varias personas quedaría 
escasa. Debemos recordar que según la versión de 1619 el 
padre del Amante "hera de gran mano he tenía mucho 
dinero". 

Por eso se puede afirmar que la vieja tradición tu-
rolense estaba más acorde con la posterior versión de 
Boccaccio, que fue remodelada a partir del siglo XVI. 

" H E COMO ERA DE GRAN M A N O " 

Con motivo del fallecimiento del amante Juan Mar-
tínez de Marcilla, su padre consiguió que, "como era de 
gran mano he tenía mucho dinero, fiziéronle gran fiesta". 

Este breve fragmento creo que es importantísimo, 
según el significado de lo reproducido. En principio no 
parece aceptable la interpretación de que Juan tenía una 
mano grande, sino que la frase se refiere a algo muy poco 
conocido en la Historia turolense a partir del siglo XV. 
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Como los datos sobre Teruel son muy escasos y se 
recogen más abajo, hay que buscar el paralelismo corres-
pondiente en otros lugares históricamente más conocidos. 
En Aragón y Valencia existió una agrupación por 
"manos", que era importantísima para elegir cargos mu-
nicipales. Los habitantes se integraban en "manos" según 
la importancia de sus riquezas familiares. 

El dato más antiguo que de momento conozco es del 
día 15 de junio de 1278, cuando el rey Pedro III de 
Aragón confirmaba los nombramientos de jurados para la 
ciudad de Zaragoza, designados por las "manos mediana, 
mayor y menor". Por su redacción se vé que la división en 
manos era anterior. 

Creo que surgió a principios del siglo XIII, mientras la 
aparición de nuevos documentos no obligue a rectificar. 

En 1414 el rey Fernando I de Aragón estableció que 
los pobladores de Zaragoza se agruparían en ocho 
"manos", de acuerdo con el valor de sus bienes; y al año 
siguiente (1415) su hijo y sucesor Alfonso V el Mag-
nánimo volvió a incidir sobre el tema, reagrupándolos 
nada menos que en veinte "manos". 

Este sistema persistió hasta el año 1442. Entonces la 
reina María instauró el sistema de insaculación para la 
elección de cargos en el municipio zaragozano, con lo que 
la agrupación por "manos" desapareció. 

De todas formas, existen una única mención de la 
existencia de "manos" en Teruel, cuando en documento 
de 27 de septiembre de 1367 el rey Pedro IV de Aragón 
quería terminar las disensiones existentes entre las dis-
tintas "manos" en lo concerniente a la elección y nom-
bramiento de oficiales. 

Como el sistema de insaculación se impuso casi en los 
mismos momentos en la mayor parte de las ciudades ara-
gonesas hay que aceptar de momento que en Teruel desa-
pareció a mediados del siglo XV. 

La presencia de la frase "era de gran mano" tuvo 
sentido en los siglos XIII a mediados del XV, en cuanto 
que significaba que pertenecía a un grupo social situado 
en la cima de su consideración. Pero con posterioridad a 
esas centurias carecía de contenido. Y es evidente que un 
falsificador del siglo XVII -dados los conocimientos sobre 
las instituciones municipales aragonesas- es imposible que 
las conociese. Asi, la presencia de esa frase está indicando 
que se recoge una tradición que ya vivía cuando menos en 
los siglos XIV y XV, con grandes posibilidades de que sea 
anterior (siglo XIII), lo que nos llevaría a la fecha en que 
la tradición de 1619 coloca los acontecimientos. 

Este sistema de agrupación por "manos" también 
existió en Teruel, aunque la escasez de fuentes docu-
mentales publicadas no permite seguirle el rastro con 
tanta seguridad. El texto más antiguo se encuentra en el 
Fuero de Teruel, tanto en la versión latina como en la 
romance. Esta dice, cuando regula las disensiones entre 
clérigos y legos que deberían enfrentarse según la suerte: 
"si por aventura aquella suerte sobre el clérigo cayerá, 
púrguese con VIIª. mano de su orden o de mayor". 

Como el texto latino es el más antiguo, pero fue 
transcrito en pleno siglo XIV, es muy difícil averiguar si 
ya estaba en el dado por Alfonso II de Aragón (1177) 
- l o que no creo- o si es una adición posterior. 

LOS JUECES DE T E R U E L 

En el siglo XIV (año 1379) ya se copiaba una relación 
de los jueces que habían sido nombrados sucesivamente 
en Teruel desde el momento de la repoblación, en 1176. 
Tales funcionarios eran elegidos el martes de Pascua de 
cada año, como ese día es movible, sus periodos de ac-
tuación no son siempre iguales. En el caso de morir el 
juez durante su mandato, el Fuero de Teruel establecía 
que le reemplazase su heredero; en el caso de no tener 
herederos, se procedería a nueva elección. 
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Las primitivas listas copiaban los nombres de los su-
cesivos jueces, añadiendo alguna noticia histórica. Pero 
normalmente no hacia falta anotar el año que actuó. Por 
eso al cabo del tiempo se añadieron los años a las listas 
de los jueces, sin tener en cuenta que en el mismo pe-
riodo pudieron existir dos personas en el cargo, por 
muerte del primero. Y esto originó una serie de errores 
resaltados por los investigadores. 

Estos errores en la atribución de los años a los Jueces 
de Teruel se pueden subsanar fácilmente, teniendo en 
cuenta los hechos históricos a los que aluden. 

Así, junto al nombre del Juez llamado don Vela 
Mayor dice que "escureció el sol". Este eclipse de sol está 
perfectamente documentado el día 28 de febrero de 
1207: "duró de tercia hasta nona". Sin embargo, la lista 
de los Jueces lo data equivocadamente en el año 1208. 

Estos errores son constantes para principios del siglo 
XIII. El caso más claro es el del juez Pedro Sagarra, que 
va acompañado de la frase "fue la presión de Ubeda", 
refiriéndose a la batalla de Las Navas de Tolosa y la sub-
siguiente ocupación de aquella población. Las sitúa en el 
año 1214, cuando es de dominio público que se produjo 
en 1212. Lo mismo ocurre con el fallecimiento de Pedro 
II de Aragón y su sucesión por Jaime I, que ocurrió en 
1213, pero que data en 1215. Estos errores alcanzan hasta 
mediados del siglo XIII, como veremos más abajo. 

Ante estos errores hay que estudiar la verdadera cro-
nología, basándose tanto en los hechos históricos a los 
que alude como a la circunstancia de que ciertos do-
cumentos dan los nombres de quienes actuaban como 
Jueces en Teruel por esas fechas. Por otro lado, hay que 
recordar nuevamente que el Fuero de Teruel ordena que 
el juez se eligiese el martes de Pascua de cada año. 

La cronología de estos jueces a principios del siglo 
XIII, a la vista de todo lo apuntado, es la siguiente: 

4 abril 1206: elegido Vela Mayor. "Escureció el sol" 
(28 de febrero 1207). Está documentado en julio de 
1206. 

24 abril de 1207: elegido Vela Pastor. "Vino la 

15 

lagosta". Los Anales Toledanos Primeros dicen que en 
1207 "fue grand fambre en la tierra". Documentado en 
marzo de 1208. 

8 abril 1208: elegido Domingo Aguilar. 
31 marzo 1209: elegido Esteban de Tortajada. 
20 abril 1210: elegido Juan de Escriche: "fue preso 

Ademuz et Castielfabib", que está documentado en julio 
de 1210. 

5 abril 1211: fue elegido Martín de Fuenbuena: "fue 
la batalla de Ravanera", que no se sabe a qué alude. 

27 marzo 1212: elegido Pedro Sagarra. "Fue la pre-
sión de Ubeda", que ocurrió el verano de 1212. 

16 abril 1213: elegido Pedro de doña Romea. "Murió 
el rey don Pedro et regnó don Jaime; e fue la grant 
fambre". La muerte del rey se produjo el 13 de sep-
tiembre de 1213. 

1 abril 1214: elegido Juan Sánchez Serrano. 
21 abril 1215: elegido Jimeno Gordo. 
12 abril 1216: elegido Domingo Celadas. 
28 marzo 1217: elegido don Cuerpo, que está docu-

mentado el mes de abril de ese año. "Fue preso Buey 
negro" (Bounegre, en Castellón). 

17 abril 1218: fue elegido Martín Cerralvo. 
9 abril 1219: elegido Jimeno de Segura. "Fue presa 

Requena", que efectivamente también está documentada. 

Esta monótona lista rehecha a base del día que cayó 
el martes de Pascua de cada año, los acontecimientos a 
que se aluden y las menciones documentales de los jueces 
que se han encontrado de momento es muy importante, 
ya que permite asegurar que el juez Domingo Celadas, que 
aparece en la protocolización de 1619 como actuante en 
el cargo en 1217 efectivamente fue nombrado el año an-
terior y ejerció hasta el 28 de marzo de 1217. 

Debe tenerse en cuenta que las listas de los Jueces de 
Teruel se conocen a través de cinco versiones manuscritas 
distintas y varias veces publicadas (Gabriel Llabrés, Juan 
Manuel Sánchez y Antonio C. Floriano). Todas datan al 
juez Domingo Celadas en el año 1218, en contra de la 
realidad histórica. 
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EL ESPIR ITU DE F R O N T E R A 

Como he señalado en otro lugar, durante el reinado de 
Alfonso II de Aragón (1162-1196) el rey encarnó el es-
píritu de reconquista. Pero a principios del siglo XIII 
surgió un nuevo espíritu que desplazó a aquél. En la 
frontera entre cristianos y musulmanes iban a aparecer 
una serie de personajes que se enriquecerían a costa de los 
musulmanes, bien prestándoles sus servicios, bien apro-
piándose de sus propiedades. 

Tal espíritu se gestaba a principios del siglo XIII, coin-
cidiendo con el anterior. Así, el día 1 de junio de 1202 el 
rey daba a Berenguer de Entenza el lugar de Manzanera 
que estaba en la frontera de los musulmanes. Mas una 
bula pontificia del 16 de junio de 1205 todavía continúa 
informando el viejo espíritu: el papa Inocencio III exhor-
taba a los religiosos de Calatrava y Vélez, a petición de 
Pedro II de Aragón, a que se trasladasen a las fronteras 
del reino de Aragón para luchar contra los moros, ya que 
el rey Alfonso VIII había firmado treguas con éstos. 

De momento el primer documento que conozco, en el 
que el "espíritu de frontera" esté claramente definido es 
del 6 de diciembre de 1211, cuando el rey Pedro II 
concedía al obispo de Zaragoza y sus sucesores "con este 
público privilegio... que fuesen de la iglesia de San 
Salvador de Zaragoza... todos los castillos, cuantos fuesen, 
cuales fuesen y donde quiera que fuesen, que vos dicho 
obispo de cualquier modo pudieseis haber y adquirir 
cooperando la divina gracia, en tierra de sarracenos, 
desde el presente día hasta la festividad próxima de San 
Juan Bautista, con todos sus términos y pertenencias". 

Un documento del infante Fernando, aspirante al 
trono de Aragón a la muerte de Pedro II, hacía en torno 
a 1213 varias promesas a su pariente el rey Sancho el 
Fuerte de Navarra y le concedía a él y sus hombres que 
pasasen con seguridad por el reino de Aragón "a la fron-
tera de los sarracenos y hacia Castilla". 

En relación con estas concesiones debe estar el hecho 
de que el caballero navarro Pedro Iñiguez de Araciel el 
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día 1 de abril de 1214 empeñase el castillo de Olocáu, 
cercano a Morella, en favor del rey pamplonés citado. 

El 25 de abril de 1221 el pintor turolense Juan y su 
mujer Menga disponían en testamento que fuesen en-
terrados en el monasterio de Piedra, a quien ofrecían sus 
bienes en Teruel si no dejaban hijos, a condición de que 
Piedra entregase cada año 30 morabatinos Iucefinos 
"para liberar cautivos de Teruel o de sus términos que 
fuesen cautivados en tierra de sarracenos. 

En el mismo sentido el 2 de mayo de 1224 Pedro 
Muñoz hacía testamento, ofreciendo su cuerpo al mo-
nasterio de Piedra, donde elegía sepultura, ordenando que 
"rediman de tierra de sarracenos cinco cautivos cristianos, 
por 30 morabetinos Jucefinos cada uno o más, pero no 
menos". 

Estos testimonios son importantes pero tienen mucha 
más trascendencia para el tema que nos ocupa esta serie 
que ahora presento. 

El año 1221 el señor de Albarracín don Pedro Fer-
nández de Azagra juraba presentarse ante el obispo de 
Zaragoza para justificarse de la excomunión recibida 
dentro de los tres meses siguientes a su vuelta de tierra de 
moros. 

En este sentido hay que recordar que en 1226 el 
oscense Juan Marcés hacia testamento y disponía de sus 
bienes "cuando quiso marchar a tierra de sarracenos". 

Sobre el espíritu que animaba a estas gentes bastará 
recordar la bula dada por el papa Gregorio IX en Perusa 
el día 9 de diciembre de 1228, dirigida al obispo Otto de 
Génova - q u e también se recibió en la Corona de 
Aragón-, por la que ordenaba la excomunión de todos 
los que suministrasen a los moros armas, hierros y madera 
para hacer la guerra a los cristianos. 

Más expresiva es otra bula del 13 de febrero de 1229 
por la que el mismo papa recordaba a las potestades y 
pueblos situados entre Pisa, Génova y Marsella la exco-
munión fulminada por el concilio de Letrán contra los 
que suministrasen armas, caballos, naves, vituallas, et-
cétera a los sarracenos; y en consecuencia les ordenaba 
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que prohiban a sus subditos dicho tráfico, sobre todo con 
los moros de España. 

Dentro de este espíritu fronterizo el dato más co-
nocido siempre es el del noble aragonés Blasco de Alagón 
que se fue a vivir entre los musulmanes valencianos du-
rante poco más de tres años, según cuenta el rey Jaime I 
en su Crónica. Tal noble conquistó para su fortuna par-
ticular nada menos que las tierras de Morella y Ares, 
planteando con ello al rey una serie de problemas que se 
solucionaron al cabo del tiempo satisfactoriamente para 
ambos. La estancia de Blasco de Alagón entre los musul-
manes valencianos se produjo entre el 20 de abril de 1229 
y el 15 de enero de 1233. 

Este espíritu fronterizo culmina con la ocupación 
del reino de Valencia, en 1239. A partir de ese momento 
ya no vuelven a encontrarse testimonios documentales 
como los apuntados. 

CONCLUS IONES 

Existe una tradición literaria en España que remonta 
al siglo XVI y un cuento de Boccaccio que recoge la 
leyenda de los Amantes de Teruel (1349-1351). 

Independientemente de ésta existia una tradición oral 
que se contaba en Teruel y que recibió forma escrita el 
año 1619, recogiendo un manuscrito más viejo, aunque de 
momento no se puede precisar su fecha. 

Las divergencias entre ambas son claras. La tradición 
literaria llamaba a los amantes Diego e Isabel; mientras que 
en Teruel se llamaba Juan y se desconocía el de ella. 
Aquella habla de un plazo generalmente de tres años; ésta, 
de cinco. La primera insiste en la pobreza de Diego; la 
turolense señala que su padre tenía muchos hijos, lo que 
suponía la división de una fortuna en partes iguales entre 
todos ellos. Y precisa que "era de gran mano", lo que 
indica una categoría social y económica muy alta. 

21 

Estamos pues ante dos versiones que se desconocen: 
una literaria y otra oral. 

La versión oral -redactada en 1619- contiene una 
serie de elementos dentro de la misma que es imposible 
conociese un falsificador. Incluso contiene una con-
tradicción con toda la literatura histórica turolense que 
aboga por su autenticidad. 

Es imposible para un falsificador del siglo XVII que 
acertase con la existencia de estos hechos históricos, en-
tonces desconocidos: 

a) Que llame Juan al Amante y éste sea, junto con 
Pedro, el nombre más frecuente en Teruel en los siglos 
XII-XV. 

b) Que coloque al padre de Marcilla en una "mano 
grande", grupo social que difícilmente documentamos hoy 
y que estuvo en vigor desde el siglo XIII hasta mediados 
del siglo XV. 

c) Que acierte con la existencia del apellido Segura en 
Teruel a principios del siglo XIII, cuando más fácil era 
llamarlo Muñoz, con la seguridad de acertar, ya que es 
tradicional la rivalidad Marcilla-Muñoz. 

d) Que mantenga la cronología de 1217 para el juez 
Domingo Celadas, que los textos manuscritos lo datan en 
1218 ya desde mediados del siglo XIII en abundantes 
copias. Y que al estudiar tales listas resulte que efecti-
vamente Domingo Celadas lo fue la mayor parte del año 
1216 y los primeros meses de 1217. 

e) Que acierte con lo más extraño de todo: el espíritu 
de frontera que existió en Aragón entre 1211 y 1238, 
cuando la gente iba a tierra de moros a enriquecerse. Es 
cierto que ya encontramos en el siglo XI ejemplos de tal 
espíritu. Pero lo difícil será siempre - s i no se tienen otros 
elementos- dar una fecha y acertar. 

Por todo creo que antes de 1250 -cuando se fijó 
equivocadamente la cronología de los primitivos jueces de 
Teruel- existía una tradición oral que aseguraba que el 
año 1217, siendo juez Domingo Celadas un joven lla-
mado Juan Martínez de Marcilla regresó de tierra de 
moros, encontró a su esposada ya casada con otro y 
murió por ese motivo. Lo difícil será fijar cuándo 
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surgió la tradición. Pero en cualquier caso la diferencia 
entre el momento de ocurrir (1217) y su documentada 
existencia (hacia 1250) es tan escasa que difícilmente 
puede influir la leyenda en su transformación. Por ello 
hay que aceptar - m a l que nos pese- que en esencia la 
leyenda de los Amantes de Teruel responde a un hecho 
histórico ocurrido en tal población en los tres primeros 
meses del año 1217. Y que la prosificación de 1619 con-
tiene los elementos más importantes de ese hecho his-
tórico, quizás incluso procedente de una versión literaria 
hoy desconocida y - p o r supuesto- independiente de la 
tradición literaria española y más acorde con la italiana de 
Boccaccio, que la incorpora a la literatura medieval eu-
ropea. 
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