#toledoenamora

Leyendas de amor en el Toledo
mas
` romantico
`

www.toledo-turismo.com
www.toledo30aniversario.com

Enamórate con las
leyendas de Toledo...
EL BESO

EL BAÑO DE
LA CAVA

EL POZO
AMARGO

Estando Toledo tomado por
tropas francesas, un apuesto
capitán quiso provocar la bella
escultura de una dama orante, tal
fue el prendimiento del capitán
por el rostro de aquella preciosa
dama que en una noche después
de la cena donde el vino corría
abundantemente, en un acto de
ciega obsesión quiso besar los
labios de la hermosa escultura.
Advertido por sus compañeros
que respetase el mundo de los
muertos él continuo en su
empeño y cuando acercaba sus
labios para calmar su ansiedad, el
pesado brazo de mármol del
esposo cayó fulminantemente
sobre el capitán provocándole la
muerte.

La bella Florinda, “la Cava”, tiene
la costumbre de bañarse a las
orillas del río Tajo, siendo
observada cada día por una real
mirada: Don Rodrigo.
Seducida por el monarca, el padre
de la Cava venga su deshonor
permitiendo el paso de las tropas
musulmanas por el Estrecho de
Gibraltar.

Raquel, bella judía enamorada de
un joven cristiano. El padre para
guardar el honor de su hija mata a
su amado don Fernando
aprovechando la visita nocturna
de cada día a Raquel, arrojando su
cadáver al pozo. A partir de ese
día el pozo tornó sus dulces
aguas en amargas.

Amores imposibles, duelos a luz de los candiles… cobertizos, pozos, antiguos
baños... sonidos de los aceros toledanos en lucha... #toledoenamora.

#toledoenamora

...y compártelas con
tus amigos y seguidores
EL CRISTO DE LA
CALAVERA

EL CRISTO DE LA
CUCHILLADAS

LAS TRES
FECHAS

Dos nobles caballeros se baten en
duelo por el amor de una lozana y
bella dama toledana a la luz de un
farol que ilumina una imagen de
un Cristo con una calavera bajo
sus pies. Cada vez que chocaban
las espadas, el farol se apagaba
quedando en completa oscuridad
y teniendo que interrumpir la
lucha, y así sucesivamente… el
Cristo no podía permitir que dos
amigos murieran en vano.
Finalmente, la dama optó por otro
pretendiente, y los amigos rieron
por el suceso que casi les cuesta la
vida.

Una hermosa dama toledana era
pretendida por dos caballeros
pertenecientes a dos grandes
familias rivales y enfrentadas: los
Ayala y los Silva. Al ser rechazado
uno de los caballeros ordenó el
rapto de la atractiva dama; el
caballero elegido quien visitaba
cada noche a su prometida,
consiguió liberarla, pero viéndose
en inferioridad contra los
malhechores éste suplicó ayuda al
lienzo del Cristo de la
Misericordia abriéndose en ese
momento el muro de la iglesia de
San Justo y Pastor, y engullendo
en protección a los enamorados,
quedando éstos a salvo en su
interior y frenando las estocadas y
cuchilladas que quedaron
grabadas en el muro bajo la
imagen, y que aún hoy podemos
ver.

Historia toledana de un poeta que
recorre las calles de Toledo
deteniéndose en su paseo por
Toledo junto a un blasonado y
principal palacio donde cree
vislumbrar el rostro de una joven
doncella que parece saludarle
desde la ventana, de la cual él
queda instantáneamente
embelesado. Trascurrido el
tiempo vuelve a Toledo y descubre
que donde estuvo una vez el
palacio solamente quedan las
ruinas. Muy cerca, en un
monasterio dominico cree
reconocer a la misma joven de su
anterior visita. Al cabo de un año
el poeta regresa de nuevo a sus
paseos de Toledo acercándose al
monasterio que en esta ocasión
tiene sus puertas abiertas con
motivo de una ceremonia de toma
de hábitos de una joven novicia
que inmediatamente reconoce
como la joven dama de la
ventana…

Las calles y rincones de Toledo han
inspirado a poetas y escritores las
letras más románticas de la
Literatura Española.

Miradas furtivas, guiños y pestañeos,
damas sonrojadas, juego de abanicos,
amores prohibidos, guantes de
terciopelo...
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Sube tu foto romantica
en tu visita a Toledo con el hashtag
`

#toledoenamora
y podras
` ganar premios

`

` info en
mas
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