Enigmas y misterios de León
¿Sabías que en las naves de la catedral de León vagan los fantasmas de sus numerosos sepulcros?
¿Quieres descubrir la verdadera identidad del torreón de doña Berenguela? ¿Cuáles son los
astros y extraños animales que custodian la entrada de San Isidoro? ¿Conoces la historia de la
desaparición de la cruz del Cristo de Carrizo? ¿Cuál es el incierto origen del tributo de las «Cien
Doncellas»? ¿Existió Bernardo del Carpio o fue un héroe de leyenda?
Conozca los enigmas y misterios que envuelven los principales templos sagrados de la ciudad de
León. Antiguos objetos desaparecidos, lances de capa y espada, sucesos y crímenes del pasado y
otros aún recientes y palpitantes. Rincones urbanos donde sobrevuelan hechos misteriosos,
lugares impregnados de lo enigmático de su pasado, prodigios que han quedado en la tradición
y en la leyenda…
Un elenco imprescindible para conocer la cultura leonesa, que conforma nuestra identidad
como patria chica, de corazón enorme.

«Enigmas y misterios son patrimonio cultural de nuestra tierra Con una prosa sobria, escueta,
eficazmente expresiva, Carlos Taranilla nos procura la identidad y los trazos reveladores de
enclaves que se hallan en nuestro entorno en lugares como sepulcros y capiteles, enjutas y
vitrales, pórticos, arquerías y sillares, que representan una implícita y perseverante invitación a la
lectura de este libro». Del Preámbulo de Máximo Cayón Diéguez, Cronista Oficial de León
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