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El espacio urbano de Toledo en la novela actual: Mazapán amargo
(2011) y La última sombra del Greco (2013), la serie negra de Joaquín
García Garijo y Santiago Sastre Ariza
Jesús Guzmán Mora
(Investigador independiente)
Resumen
Los textos literarios sobre Toledo han conformado la memoria de un espacio
cercano al mito. En la actualidad, el tema ha sido recuperado por Joaquín García Garijo
y Santiago Sastre Ariza para ambientar dos historias del género negro. El objetivo de este
artículo es estudiar el espacio urbano de Toledo a través de Mazapán amargo (2011) y
La última sombra del Greco (2013). En ambas puede contemplarse la imagen histórica
de la ciudad al mismo tiempo que los espacios clásicos adquieren un nuevo significado.
Además, la mirada se dirige hacia los nuevos barrios. Y hay lugar para la crítica hacia
diferentes problemáticas actuales de la ciudad.
Abstract
The literary texts about Toledo have shape the memory of a space close to the
myth. Nowadays, the topic has been recovered by Joaquín García Garijo and Santiago
Sastre Ariza in two noir novels. The aim of this paper is to study the urban space of Toledo
through Mazapán amargo (2011) and La última sombra del Greco (2013). In both can be
contemplated the image of the historic city at the same time that the historical buildings
assume a new meaning. Besides, the view is directed towards the new neighbourhoods.
And there is a place for a critical eye to the various current problems of the city.
Palabras clave: Toledo, Toledo en la literatura, Novela negra española, Espacio
urbano y novela negra.
Keywords: Toledo, Toledo in the Literature, Spanish Noir, Urban Space and
Spanish Noir.
Introducción
Escribe Arturo Barea al comienzo de La llama, el tercer volumen de La forja de
un rebelde, que “Toledo es también Castilla; pero esto es sólo en los tratados de geografía.
Toledo es tierra aparte, Toledo fue siempre un islote en el viejo mapa de Castilla. […].
Tendré que escapar un día y perderme una vez más en sus callejuelas” (2010: 59-60).
Mito histórico, bélico e incluso cinematográfico, la representación de Toledo en el ámbito
literario nos remite al Alcaná al que “llegó un muchacho a vender unos cartapacios y
papeles viejos a un sedero” que “contenían la historia de don Quijote” (Cervantes, 2009:
85-86). También a la catedral que Bécquer contempló, en La ajorca de oro, como un
“caos incomprensible de sombra y luz, en donde se mezclan y confunden con las tinieblas
de las naves los rayos de colores de las ojivas” (Bécquer, 1969: 161). El mismo templo
que guardaba para Gabriel Luna, en su claustro, el “más hermoso de los jardines, por ser
el primero que había visto en su vida”, a pesar de haber paseado por “el inmenso Bosque
de Bolonia o por el Hyde Park de Londres” (Blasco Ibáñez, 2001: 23). Las imágenes
literarias de Toledo han traspasado las páginas y es la propia ciudad la que recuerda a los
- 631 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

escritores que, de una manera u otra, pasaron por ella. Así se pueden leer, por ejemplo,
sendas placas dedicadas a Benito Pérez Galdós o a Félix Urabayen. El autor de Ángel
Guerra mantuvo una estrecha relación con la ciudad, lo que se recuerda con la placa
conmemorativa en el lugar donde se hospedaba, el hotel Lino (Ballesteros García, 2010:
19). El segundo es un escritor relegado a un injusto olvido. Navarro de nacimiento pero
de indudable adopción toledana, sus novelas sobre la ciudad están escritas desde un punto
de vista crítico con la sociedad, a la que presenta encerrada en el pasado y convencida del
poder de las relaciones sociales y no del mérito individual como método de progreso en
la vida.1
Creemos necesario frenar nuestro entusiasmo por las letras toledanas y citar solo
de pasada a nombres tan importantes como Garcilaso de la Vega –buque insignia de las
mismas–, Francisco de Rojas, Tirso de Molina, Rainer Maria Rilke, Gregorio Marañón,
o Ángel Palomino para no alejarnos del objetivo de nuestro trabajo: analizar el espacio
urbano de Toledo a través de dos novelas negras escritas a cuatro manos, en los últimos
años, por Joaquín García Garijo y Santiago Sastre Ariza. El primero de ellos ha
participado, además, en un libro de relatos. Y el segundo, Profesor Titular de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha) y
miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, es un
reconocido poeta que ha cultivado, además, diferentes géneros –ensayo, teatro, literatura
infantil, etc–. Recientemente ha regresado, en solitario y desde la perspectiva del
inspector privado, al género negro. En esta nueva novela, bajo nuestro punto de vista, se
repiten varias de las cuestiones que desarrollamos a continuación. Pero, por tratarse de
una historia diferente, hemos decidido dejarla al margen de nuestro estudio. La ciudad en
la que John Dos Passos conoció a su gran amigo y traductor al español de su obra José
Robles, desaparecido durante la Guerra Civil, y que definió como “el alma de España”,
ese país recorrido por “una corriente subterránea de tragedia”, de la que Toledo “expresa
la suprema belleza de esa trágica farsa” (Dos Passos, 2002: 200), no solo ha construido
una historia literaria propia, sino que ha emprendido el camino para que esta continúe.2
Esto es lo que, en parte, observaremos en las páginas que siguen:
Toledo mantuvo la capitalidad de España desde la época visigoda hasta finales
del siglo XVI, exceptuando los años de dominación árabe, periodo en que fue una
importante taifa. Este hecho ha ocasionado que las obras más importantes de
nuestra literatura medieval y moderna se hayan originado o tengan una estrecha
relación con Toledo. Por otra parte, Toledo ha sido fuente de inspiración para
muchos escritores españoles y extranjeros que se han visto atraídos por su fama;
son bellísimas las páginas escritas en todos los idiomas sobre la ciudad y su
región […]. Además de los ya consagrados, han surgido nuevos escritores
toledanos, y se ha incrementado apreciablemente la publicación de libros y
facsímiles de historias y motivos locales. Han cambiado los estilos y se ha
ampliado el conocimiento de la ciudad, la historia de sus monumentos y sus
Dicha placa se halla en el número 16 de la Calle de Santa Isabel. Para quien no pueda acercarse a la ciudad
y quiera contemplar esta cuestión, recomendamos las fotografías mostradas por Eduardo Sánchez
Butragueño (2010). Su Blog “Toledo olvidado” se ha convertido en una referencia ineludible para los
interesados en la memoria fotográfica de la misma. De Félix Urabayen se ha recuperado, recientemente,
Don Amor volvió a Toledo (Editorial El Perro Malo, 2015).
2
Vid. Moreno Nieto (1983) para una antología sobre el tema toledano en la literatura. Las informaciones
bio-bibliográficas de ambos autores se encuentran ampliadas en la siguiente dirección http://www.editorialledoria.com/NOVELISTAS-thriller.179.0.html#c2509. La novela referida de Santiago Sastre es
Carcamusas de muerte (2017). Para el caso de Robles, ajusticiado probablemente en la retaguardia
republicana, recomendamos acudir a la novela Enterrar a los muertos (Martínez de Pisón, 2005).
1
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calles, al mismo tiempo que se intenta seriamente conservar su entorno y
patrimonio. Estamos ante un nuevo y prometedor siglo XXI (Krahe, 2003: 225,
275).
En Mazapán amargo (2011) y La última sombra del Greco (2013), publicadas
ambas por la editorial toledana Ledoria, se narran los primeros casos a los que debe
enfrentarse el Inspector Jefe de la Policía Martín Aldana tras su llegada a Toledo.
Procedente de Marbella y con raíces en la ciudad de las tres culturas –su segundo apellido
es Toledano–, su traslado viene motivado por la resolución de un homicidio en el que se
ve implicado el hijo de un hombre poderoso de la localidad malagueña. En la primera
novela busca y encuentra al asesino de un vigilante de seguridad privada homosexual,
que trabaja en el Museo de Santa Cruz. Y en la segunda investiga las muertes de un guía
turístico, un canónigo de la catedral y un hombre de etnia gitana con el trasfondo de la
compra-venta ilegal de una supuesta escultura de El Greco sin catalogar y escondida en
la Catedral. Además de encontrarse con los lugares y los personajes que fueron habituales
en su niñez, el policía arrastra problemas en su matrimonio motivados por el fallecimiento
de la hija de ambos. Sin entrar a desarrollar los rasgos evidentes que sitúan a la novela
dentro de las últimas tendencias del género –trabajo policial como sustituto del detective
clásico, pasado problemático del protagonista, diversidad de personajes que reflejan la
realidad de la sociedad actual, etc.–, sí nos gustaría destacar, a modo de mención, dos
aspectos en este sentido que observamos en las obras: por un lado, la aparición de una
banda sonora propia, lo que remite a otros autores del género como Conolly, Rankin,
Nesbø, Conelly y, especialmente, Pérez Gellida (Martín Matos, 2017: 141). Y, por otro
lado, la importancia de la gastronomía como evidente herencia de Manuel Vázquez
Montalbán.
Toledo en la serie negra de Joaquín García Garijo y Santiago Sastre Ariza (2011,
2013)
El espacio es uno de los elementos más interesantes en los dos libros propuestos
para el análisis. A través de los recorridos que realizan los defensores de la ley y los
verdugos se presenta una imagen concreta de la ciudad de Toledo, lo que hace que ésta
se convierta en un personaje más de la trama. Los textos se inscriben así en lo que
comienza a ser una tendencia en la novela negra española: el abandono de las grandes
urbes en beneficio de lugares alternativos, lo que ha creado “un atlas del crimen en nuestro
país” (Martín Escribà y Sánchez Zapatero, 2017). Una importancia que ha destacado
Javier Rivero Grandoso:
La relevancia del espacio urbano en el género da lugar a que la ciudad muchas
veces compita con la propia trama de investigación por el protagonismo en las
novelas. El misterio del crimen lleva aparejado el misterio de la ciudad, pues el
detective debe descifrar el significado de las calles. Por ello, frecuentemente el
personaje vive en esa ciudad y la conoce bien, lo que le permite entender a la
sociedad que allí habita y las motivaciones del crimen. Cuando el protagonista
tiene que viajar a otros lugares o es la ciudad la que cambia, el detective debe
comprender lo antes posible las características del nuevo espacio urbano para
poder llevar a cabo sus investigaciones con éxito (2016: 75).
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La serie permite observar la ciudad de Toledo desde una perspectiva total. El
espacio urbano se abre ante los ojos del lector por la relación que establecen los personajes
con ella. Cristina Jiménez-Landi Crick (2017: 41-45) ha propuesto una clasificación de
espacios en la novela negra de Madrid y Barcelona. En ella distingue entre espacios del
crimen y espacios de búsqueda. Dentro de cada uno de ellos pueden observarse espacios
públicos –calles, plazas o locales, distinguidos en ellos exteriores e interiores–,
fronterizos y privados –principalmente la casa–. Además, se añaden, a los espacios de
búsqueda los medios de transporte en los que se desplazan los policías y los delincuentes:
a pie, en transporte público o privado. A este acertado planteamiento, añadiremos, en la
última parte de nuestro análisis, lo estudiado por Javier Sánchez Zapatero y Àlex Martín
Escribà (2011-2012: 48-51) en torno al poder de la novela negra mediterránea para
convertirse en el reflejo del desencanto con la realidad al mismo tiempo que actúa como
arma para combatir la desmemoria.
Los espacios del crimen son un paraje del río cercano al monasterio de San
Bernardo (Monte Sión), la Catedral, una casa privada y el Paseo de Merchán. Todos,
excepto el tercero, son espacios públicos. La Primada es presentada “como un pequeño
reino de taifas, separado del resto de la ciudad” (2013: 197), pero también como un lugar
en el que pueden suceder crímenes ya que “ni siquiera la Catedral se libra de la maldad
humana” (2013: 123). Asimismo, el primero de los muertos no es encontrado en el lugar
donde es asesinado, sino en el mirador del valle. Este lugar, desde el que se disfrutan las
mejores vistas de la ciudad, situado enfrente del peñón donde se halla el casco histórico
–al otro lado del río–, está asociado a la Leyenda de la Piedra del Rey Moro. Se trata de
una historia de amor romántico según la cual el rey Abul, que había acudido desde el
norte de África para evitar la reconquista de la ciudad a finales del siglo XI por Alfonso
VI, quedó prendado de la hermana de Yahia, nieto de Al-Mamum y monarca de la
ciudad.3 Esta visión ha cambiado y el uso que tiene el espacio conocido entre los
toledanos como “El valle” es, por la noche, un lugar destinado a encuentros sexuales:
Se metió en una zona de tierra que hay enfrente del hospital geriátrico Virgen del
Valle. Había ya algunos coches aparcados, posiblemente metidos ya en faena de
pleno sabadete aunque era viernes […]. Había muchos botes y latas por el suelo,
dando una despectiva imagen de suciedad. Y se podían apreciar muchos
preservativos esparcidos por el suelo, de modo que no era difícil deducir que
aquella era una zona especialmente indicada para poner fin a los escozores de la
ingle (2011: 25-26, 38).
Con toda probabilidad, las descripciones que reflejan el estado de la ciudad con
mayor fidelidad son las referidas a los espacios de búsqueda. Aparecen reflejadas
problemáticas como la creciente llegada de visitantes al centro histórico, lo que se
identifica con las disputas entre los guías oficiales y los no oficiales.4 Los primeros
representan a aquellos que muestran el “circuito clásico del Toledo monumental”,
mientras que lo segundos son los encargados de llevar a cabo las rutas “de ese viejo
Toletum que no se ve a simple vista” (2013: 52). Es “una turista, probablemente japonesa”
(2011: 228) la que grita cuando el asesino de la primera víctima se lanza hacia el río. E
irónica es la imagen metaliteraria en la que dan un nuevo significado al hidalgo caballero
y su fiel escudero, mezclados con el tipismo español y dos animales parlantes:
Vid. Alonso (2005) para conocer con mayor detalle la leyenda.
Vid. Troitiño Vinuesa y Troitiño Torralba (2008: 224-226) para el flujo de turistas a comienzo del milenio.
Para el conflicto en el sector de los guías, entre otros, acudir a las noticias publicadas por Eldiario.es (30
junio, 2017 y 13 julio, 2017).
3
4
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Al salir vio a la izquierda una pelotera de gente que hacía cola para fotografiarse
junto a las esculturas de don Quijote y Sancho Panza, que presidían la entrada a
una tienda de objetos de regalo. Nunca el mundo de la ficción había tenido tanto
peso para definir la realidad de una tierra como la manchega. A la derecha otra
tienda exhibía en su interior un toro de plástico de tamaño real. Y al lado, en dos
jaulas pegadas a la pared, dos loros parloteaban y silbaban despertando la
curiosidad y las risas de los turistas (2013: 118).
Al contrario de lo que sucede con los crímenes, que ocurren en lugares concretos
de la ciudad, ésta se convierte, en su totalidad, en el espacio de búsqueda. El casco
histórico, protagonista de la literatura toledana, comparte sus privilegios con el resto de
ella, aquello que denominaremos de manera conjunta como los barrios. Aparecen
referencias literarias concretas, como el paseo del Carmen, enclave en el que se
encontraban el convento de la Orden del Carmelo en el que estuvo preso San Juan de la
Cruz y el “Mesón del Sevillano” de La ilustre fregona cervantina (2011: 35). También se
advierten los cambios producidos en la ciudad a través de la implantación de los nuevos
estilos de vida en vías y edificios históricos o el cambio en la funcionalidad de estos
últimos. Así, pueden observarse la existencia de la zona azul en las plazas de
aparcamiento existentes frente al seminario o en la plaza de San Cristobal (2013: 175,
300) o las dificultades para vivir en los lugares históricos ante la ausencia de servicios
como supermercados, guarderías, zonas de entretenimiento, etc. (2011: 211). Pero, sobre
todo, es de vital importancia el cambio que ha experimentado el Alcázar de Toledo,
símbolo para los sublevados durante y después de la Guerra Civil y que, en la actualidad,
es la sede de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. La fortaleza se relaciona con
el pasado del padre del protagonista, que había luchado contra la República en el
conflicto. Su nuevo uso, anotado en varias ocasiones (2011: 26, 96), es el reflejo de los
cambios que ha experimentado el lugar en las últimas décadas: de ser el motivo central
de filmes mitificadores como el dirigido por Augusto Genina (L'assedio dell’Alcazar,
1940) a un edificio cultural creado por un gobierno de izquierdas al que se ha agregado,
recientemente, el Museo del Ejército:
Subió a la fortaleza por un moderno ascensor que le dejó en la planta más alta,
donde se sitúa la cafetería de la Biblioteca Regional. Si su padre [del bando
sublevado] viera en manos de quién había acabado el Alcázar se removería en su
tumba. El símbolo del Régimen unido de manera indisoluble a la cultura y, para
colmo, debido a la gestión de un político socialista. El futuro de la vieja mole era
un museo dedicado al ejército que pronto se inauguraría (2011: 233).
Como hemos señalado, en la serie la ciudad se abre a los barrios que han surgido
alrededor de ella. Martín Aldana reside en el barrio de San Antón-Avda. de Europa, “una
zona donde solía vivir gente de un alto poder adquisitivo” (2011: 61), junto al “parque de
las Tres Culturas, el pulmón verde de los barrios nuevos de ese lado de la ciudad” (2011:
158). En cambio, varios de los personajes relacionados con las muertes habitan en zonas
que denotan un nivel social más bajo, lo que asocia al crimen directamente con ellos. La
hermana de la primera víctima tiene su casa “en un barrio de bloques que se habían
levantado, por lo menos, en los años 50, como reflejo de una política que apostaba
decididamente por las viviendas sociales de bajo coste” (2011: 76). En esta zona,
conocida oficialmente como Palomarejos y, popularmente como Corea –debido, como se
explica en la novela, a los conflictos surgidos durante su construcción entre los obreros,
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equiparando este conflicto al bélico entre las dos naciones asiáticas–, se instalaron
“familias de muy bajo extracto social, ya sea porque habían sido desalojadas o porque no
tenían casa o medios económicos” (2011: 77). En el barrio de Santa Bárbara, de similares
características, vive el asesino de dos de las víctimas de la segunda novela –el hombre
gitano que, más adelante, también muere– (2013: 253). Asimismo, en la entrada a la
barriada puede verse a una prostituta “apostada en uno de los laterales metálicos de los
conductores lanzándoles un beso”, una imagen “un poco rara en Toledo” (2011: 221).
Además, se resalta la funcionalidad del polígono industrial (2011: 101, 178-179), donde
se encuentran diferentes naves que surten en la venta al por mayor. También la del Paseo
de Merchán –o de la Vega, antaño lugar de ferias e instrucciones militares5– y hoy punto
de encuentro, en los baños públicos, para citas homosexuales (2013: 295). Y también es
reseñada la decadencia del centro comercial “Zoco-Europa”, que durante la primera
década del nuevo siglo albergó una sala multicines, restaurantes y diferentes negocios, y
que hoy está “apagado, con la mayoría de los locales cerrados y en alquiler” (2011: 169).
Como ha señalado Georges Tyras, la novela negra española del nuevo milenio se
basa en “una investigación que se interesa más por la realidad misma que por el enigma
planteado en el texto” (2002: 102). Las novelas de García Garijo y Sastre Ariza son
críticas con varios aspectos: se presenta a Toledo como una ciudad en la que las relaciones
con quienes ocupan cargos políticos son más importantes que la meritocracia para obtener
determinados favores (2011: 65). También como anclada en el pasado imperial, incapaz
de mirar más allá del peñón en el que se sitúa el casco histórico (2011: 37), que explota
el tiempo pretérito con ciertas leyendas que “figura[n] en los itinerarios exotéricos para
turistas crédulos o para los nuevos habitantes posmodernos” (2011: 125). Del río Tajo,
que en la actualidad presenta un lamentable estado a su paso por la ciudad, se dice que
“por la torpeza de algunos políticos y las industrias sin escrúpulos, se lo han cargao y lo
han llenao de mierda” (2011: 78). Esta situación es aprovechada, de nuevo, cuando se
quita la vida el asesino de la primera víctima: “En el fondo la suciedad de su vida fue a
convivir con la suciedad de las aguas […] su sino era confundirse con aquellas aguas
oscuras, terriblemente oscuras” (2011: 228). Y más ambigua es la mirada hacia la crisis
económica, reflejada en la construcción del centro comercial “La Abadía”. Por un lado,
se refleja el daño que este tipo de superficies genera en el pequeño y mediano comercio,
cuyos propietarios “están para el arrastre […] [porque] algunos han cerrado o pasan
apuros económicos” (2013: 260). Pero, por otro lado, se dice que lo “bueno es que
trabajarán muchos toledanos en estos centros” (2013: 260).
A pesar del nuevo uso indicado para lugares como el Alcázar, hay una crítica a la
falta de entusiasmo por realizar una separación total del pasado, lo que muestran a través
de un personaje anciano que destaca el nulo ímpetu para revisar la memoria republicana
de la ciudad (2011: 244-245). Pero, con toda probabilidad, el tema que refleja el menor
avance está relacionado con la homosexualidad de Ildefonso. Mientras que en Toledo
“guardaba las apariencias”, cuando iba “a Madrid a lugares de ambiente era todo lo
contrario. Le gustaba demostrar su condición de marica en una ciudad donde no le conocía
ni Pirri, pasando desapercibido entre el gentío” (2011: 115). Este comportamiento
vendría condicionado por la sociedad del lugar, donde “el qué dirán o las pautas morales,
que son compartidas por la mayoría de la gente […] hacen que el que se salga de ese
contexto sea catalogado de forma inmediata como un bicho raro”, más aún cuando las
“apariencias en esta ciudad son más importantes que el contenido” (2011: 138). Todo esto
es confirmado por un amigo de la infancia:

5

Vid. Sánchez Butragueño (2014).
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Bueno, él aquí, en Toledo, era muy celoso de su intimidad y vivía su
homosexualidad con muchísima discreción. Lo pasó muy mal de pequeño en el
colegio. Se reían mucho de él. Le llamaban Plumilla. Y luego también lo pasó
fatal con su familia, porque ya sabe que sus padres no asumían lo suyo. Su padre
era un militar muy de derechas y de ideas ultra conservadoras. No sé si sabe que
su abuelo estuvo incluso defendiendo el Alcázar. Todo eso influyó para crear, a
modo de autodefensa, una especie de coraza que le impedía manifestarse tal como
era aquí, en su ciudad, y, sin embargo, marcharse a Madrid a vivir su sexualidad
sin cortarse un pelo (2011: 172).
A modo de conclusión
Las novelas firmadas a cuatro manos por Joaquín García Sarijo y Santiago Sastre
Ariza son dos interesantes muestras de la literatura toledana más reciente. En ellas, el
espacio urbano de Toledo aparece reflejado en los lugares clásicos de la literatura –el
casco histórico, con especial incidencia en la catedral–. Además, se dota a estos de un
nuevo significado al convertirlos en espacios del crimen, como ocurre con el templo o el
Mirador del valle, o la cultura, como el Alcázar. Pero, al mismo tiempo, se abre la mirada
a los barrios, que son el reflejo de la vida de una gran parte de la población. En las
descripciones se observan las dinámicas cotidianas de sus habitantes. Asimismo, y en la
tendencia que huye de los grandes protagonistas de la ciudad, al dirigirse a ellos se incide
en la intrahistoria de quienes no ocupan las páginas de los libros de historia o de los
periódicos locales.
La localización de dos novelas negras en Toledo cumple con la tendencia que está
viviendo el género a nivel nacional. Barcelona y Madrid dejan de estar presentes en este
tipo de narraciones para dar paso a localidades pequeñas y medianas, en las que como se
dice en la segunda de las novelas, “nunca sale[n] en las páginas de sucesos” (2013: 294).
Los autores siguen un camino que habitan otros autores como Domigo Villar (Galicia),
César Pérez Gellida (Valladolid), José Javier Abasolo (Bilbao), Dolores Redondo (Valle
del Baztán), Claudio Cerdán (Alicante) o Alexis Ravelo (Las Palmas de Gran Canaria).
Y también se inscriben en esta tendencia por no ser, solamente, novelas negras.
En ellas se tratan cuestiones sociales que reflejan lo que oculta el vertiginoso ritmo del
día a día. Salvando las distancias, la lectura crítica de cuestiones como la homosexualidad
de la primera víctima o la importancia de las relaciones con los diferentes estamentos de
la sociedad, los dos textos analizados se encuentran cercanos a la narrativa de Félix
Urabayen. Las novelas se convierten así en un motor para la denuncia y el cambio social
que requiere la quietud de la ciudad de provincias.
En definitiva, el “regreso” a Toledo de Martín Aldana, cuyas aventuras parecen
encontrarse en punto muerto tras la publicación de la segunda novela, no solo ha traído a
un entrañable protagonista a la capital visigoda. Ha permitido, y esto es lo más importante,
alternar el paradigma clásico de Toledo con el de la ciudad actual. Con estas novelas,
Toledo entra como personaje en el siglo XXI literario.
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