Cuenca de Leyenda
¿Sabía que el crimen de Cuenca no fue uno sino dos, y tuvieron lugar con 13 años de diferencia?
¿Conoce los prodigios que han tenido lugar durante siglos en la laguna de Uña y que han
aterrorizado al pueblo durante mucho tiempo? ¿Estaba al tanto de que la Monja de las Llagas era
de la localidad de San Clemente, que tuvo todo tipo de episodios místicos, y que fue íntima amiga
de Isabel II? ¿Ha visitado alguna vez la Cruz de los Descalzos de la capital conquense, fuente de
historias terroríficas?
Todas estas cosas y muchas más las podrá encontrar en este libro, en el que se hace un recorrido
por las leyendas y misterios más interesantes e impactantes de la provincia de Cuenca, desde reyes
míticos sumergidos en la Reconquista hasta nigromantes que volaban a Roma con la sola ayuda de
un ángel protector, sin olvidar los muchos misterios que se pueden descubrir, o no, en el interior
de la catedral capitalina.
Una gran representación de estas historias se encuentran en estas páginas, adaptadas al lector
actual y renovadas para que, cuando se visite de nuevo los pueblos de esta mágica provincia, se
puedan ver con otros ojos o investigar los distintos parajes donde se desarrolla cada una de ellas.
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