
 Toledo mágico y misterioso
¿Sabía que en días de niebla, aún vaga el fantasma de Florinda en las inmediaciones
del Baño de la Cava? Cuentan que se la ve acompañada de un guerrero armado que
se cree que es el rey don Rodrigo. Y, ¿conocía que el mismísimo Carlomagno anduvo
por tierras toledanas enamorado de la princesa Galiana, dando lugar a una preciosa
leyenda?... Por no hablar de que en la catedral, un agua milagrosa que se llama La
virgen, se reparte en el claustro del Templo Primado cada 15 de agosto.
        
En este libro sobre el inagotable Toledo de leyenda, conocerá cómo personajes tan
famosos como Santa Teresa, Juana "la Loca", Alfonso X "el Sabio" o Santa Beatriz de
Silva, vivieron en la ciudad de las tres culturas y pasearon por las mismas calles
empedradas que hoy recorremos.
        
Carlos Dueñas, autor de Enigmas y misterios de Toledo (publicado en esta misma
colección) nos vuelve a guiar por una de las ciudades más mágicas de España
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Carlos Dueñas Rey es toledano de nacimiento y autodidacta. Desde muy joven comenzó a trabajar en una farmacia cercana a la

Catedral de Toledo y ahí empezó su fascinación por este templo, uno de los emblemas de la patrimonial y mágica ciudad toledana.

Interesado por la  historia, las tradiciones, las leyendas y los misterios que recorren la ciudad, decidió compartir sus conocimientos

a través de las redes sociales. Algún amigo y escritor le incitó a dar el salto al papel y es así como surge esta publicación. Es autor de

Enigmas y misterios de Toledo (Almuzara).
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