Albacete de leyenda
¿Conoce los casos de las Vírgenes albaceteñas, que se aparecen en lugares tan diversos
como una teja o una botella? ¿Sabía que por las sierras de Alcaraz y el Segura cabalgaron
algunos bandoleros míticos y que fueron tan amados por la población como odiados por
las fuerzas del orden? ¿Ha visitado alguna vez Hellín y comarca, donde suceden algunos de
los fenómenos OVNI más curiosos de la Península Ibérica? ¿Sería capaz de pasar una
noche en la Plaza de los Aparecidos de Albacete, donde aseguran los vecinos que suceden
fenómenos paranormales desde hace años? ¿Ha escuchado hablar de la historia de la niña
de Arroyo Sujayar, que se perdió en el monte durante cuatro días, a temperaturas gélidas,
y apareció sin apenas magulladuras?
En este libro se encontrarán todo este tipo de leyendas y misterios, con los que se podrá
conocer mejor la idiosincrasia de la provincia y el comportamiento de sus habitantes
durante siglos. Desde personajes invocando al mal para tener fortuna hasta moras
encantadas por un hechizo arcano, pasando por héroes legendarios como el líder
musulmán Muza luchando sin descanso por el amor de una princesa cristiana o el milagro
que llevó a la canonización de un fraile italiano desde un pequeño pueblo serrano.
Todo un ramillete de grandes historias que sorprenderán al lector y que le ayudarán
a visitar con otros ojos los lugares de los que se habla en estas páginas, teniendo en cuenta
la gran tradición oral, siempre necesaria para conocerlos en profundidad.
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