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I. DESCRIPCIÓN FISICA 
 
 Colección: Escritores Noveles  
 Tamaño: 21 x14    -   248 págs.  
 ISBN: 978-84-15044-61-1 
 PVP.: 12 euros 
 
 
 
 
II. ÍNDICE 
 
 Prefacio  
 Muerte en La Laguna 
 La casa de Chocolate  
 La autopsia 
 El encuentro 
 La Chaparra Redonda 
 El relevo 
 El testamento 
 Nor`Loch  
 El regreso 
 La despedida 
 Epílogo   
 
 
 
 
III. RESEÑA DEL LIBRO  
 Beatriz huye de un mundo en ruinas allende los mares y durante un tiempo intenta 
rehacer su vida. Vuelve a su tierra. Una suma de extraños incidentes la llevan a otro 
complicado laberinto,  en el que su vida y su trabajo como médico en el medio rural la 
hacen protagonista de acontecimientos inesperados, donde todo parece girar a su 
alrededor. 
 Desde su consultorio en Used atiende un aviso al lado de la Laguna de Gallocanta. 
Un cadáver,  una gran encina y la magia del entorno, junto a una misteriosa anciana, 
empiezan a formar parte de un mundo extraño y peligroso. 
 La llegada de un íntimo amigo le ayuda a avanzar por un entramado de sucesos 
cada vez más complejo. Ambos se ven inmersos en un mundo nuevo. El mismo destino 
que los unió amenaza con separarlos. Episodios de tiempos remotos invadirán sus vidas 
y se verán abocados a formar parte de la historia, a pesar de sus reticencias a creer. 
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IV. EL AUTOR 
 A. Javier Lázaro Mancebo. Nacido en la Villa de Cetina en 1958. Médico de 
profesión, ejerce en Aragón en el ámbito de la Atención Primaria, aunque sus comienzos 
fueron en  Medicina del Deporte. Precisamente en Brasil, donde realizó la especialidad, 
dio los primeros pasos en el mundo de la novela, pero los manuscritos nunca vieron la 
luz. Ya desde comienzos de la época universitaria, los relatos cortos y cuentos, así como 
escritos de carácter existencialista,  se amontonaron en carpetas azules desgastadas que 
duermen en algún trastero. 
 Pasados 30 años de aquel primer intento, decide escribir esta su primera novela. 
El entorno laboral y sus paisajes la ambientan. La fantasía la modela. 
 
  
 
 
 
 
V. PERSONAJES PRINCIPALES DEL LIBRO 
 
BEATRIZ LORENTE LIARTE. Nueva médico del Centro de Salud de Used, recién 
llegada de una labor humanitaria en Haití. Abnegada, cariñosa y con facilidad para 
empatizar con la gente. Un aviso nocturno cambiará su vida. 
 
OGER SOUZA. Brasileño. Amigo y amante de Beatriz. Se conocieron en Haití. Buen 
analista, su eclecticismo le hace estar abierto a todo lo que sucede alrededor. Ayudará a 
Beatriz a descubrir los enigmas que los acontecimientos le deparan. 
 
ABUELA JUANA. Anciana de edad indeterminada, asentada en Used que vive en una 
casa singular. Su misteriosa ascendencia es una incógnita para todos. 
 
PEPE. El panadero de Used. Personaje peculiar, que habla sin decir y dice sin hablar. La 
admiración con Beatriz es mutua. 
 
NORMA. Criada de Juana. De origen centroamericana. Sencilla, de origen humilde, 
servicial. 
 
ROSKALKI. Jardinero y sirviente en casa de la Abuela Juana. Taciturno, hombre de 
pocas palabras que se encarga de cuidar un jardín de ensueño. Vive con Juana, Norma y 
el Pastor en la casa de Chocolate. 
 
EL PASTOR... Luego "bautizado" como PEDRO. Hombre misterioso que apenas se 
relaciona con la gente del pueblo. Nadie conoce su procedencia y su existencia parece ir 
unida a la de la anciana y a la casa de Chocolate. Se encarga de cuidar un rebaño de ovejas 
propiedad de Juana. 
 
JEREMÍAS SCOTT. Escocés que fallece en una fría noche de invierno en las orillas de 
la Laguna de Gallocanta. Origen de todos acontecimientos que empiezan a desenca-
denarse en la vida de Beatriz. 
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PERSONAJES SECUNDARIOS (por orden de aparición) 
 
JORGE. Espontáneo ayudante de Beatriz. 
RAFAEL. Médico de la UME. 
UNZURRUNZAGA. Guardia Civil. 
NAVARRO. Guardia Civil. 
MARIO PEIRONA. Ayudante del Forense. 
MATEO MANCEBO. Forense de Daroca. 
SANDRA. Secretaria del despacho del forense. 
FRANCISCA. Secretaria del Ayuntamiento de Used. 
ANTONIO. Marido de Francisca. 
ANDRESÍN. Regenta el Bar de Used. 
MANOLITA. Hermana de Andresín. 
ESPERANZA. Madre de Andrés y Manolita. 
MANOLICO. El vecino más longevo de Used. Gran jugador de cartas. 
BARABELL ANCROFT. Misteriosa mujer de origen anglosajón que recoge el cadáver 
de Jeremías. 
GUNNA LOWELL. Inesperada cicerone en Edimburgo. 
LUDOVIC. Acompañante de Gunna. 
ORADOR. Personaje central que se encarga del discurso y celebración de la Asamblea 
en North Berwick. 
CÁSTOR. Padre de Beatriz. 
ADELE. Madre de Beatriz. 
ALAI. Misterioso personaje que aparece en el viaje de Cástor y Adele. 
ELISA. Hermana de Oger. 
XAVIER. Sobrino de Oger. Hijo pequeño de Elisa. 
 
 
PERSONAJES HISTÓRICOS 
 
JACOBO VI...Rey de Escocia. 
GELLIE DUNCAN... Primera mujer ajusticiada en la hoguera en Escocia. 
JANET HORNE... Última mujer ajusticiada en la hoguera en Escocia. 
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VI. ENTORNO, ESCENARIOS Y OTROS ELEMENTOS  
       DESTACADOS DEL RELATO 
 
LAGUNA DE GALLOCANTA. Principal laguna endorreica de Europa, donde miles de 
aves, principalmente grullas, la visitan estacionalmente todo los años. Gallocanta, el 
pueblo que da  nombre al humedal, visitado por miles de turistas y amantes de la aves, es 
el enclave principal desde donde se puede observar y realizar una preciosa excursión. En 
su albergue, los visitantes pernoctan en un entorno donde la Grulla es la protagonista. 
 
ZAIDA. Laguna artificial en el término de Used. Una compuerta regula su caudal cada 
cierto tiempo. En su cabecera, las peñas de Zaida son escenario para uno de los episodios 
de la novela. 
 
USED. Uno de los pueblos con mayor población del altiplano, a los pies de la Sierra de 
Santa Cruz. Sede del Punto de Atención Continuada del SALUD. En él se desarrolla gran 
parte de las escenas de la novela. 
 
DAROCA. Preciosa ciudad medieval  al sur de la provincia de Zaragoza. Sede de la 
Comarca a la que da su nombre. 
 
EDIMBURGO. Una de las principales ciudades de Escocia. Calles y edificios de la vieja 
ciudad están impregnados de magia, donde los acontecimientos históricos en torno al 
Monte Negro, enlazan con la trama de este relato. 
 
POZO DE LAS BRUJAS. Denominación de sendos pozos situados en Edimburgo y en 
Used. 
 
ERMITA DE LA VIRGEN DE LA OLMEDA. Ahora ermita de culto que comparten Used 
y Santed, a medio camino entre ambos pueblos. Antiguo enclave de la Olmedilla, primer 
asentamiento del que se tiene conocimiento en el término de Used. 
 
ERMITA DE LA VIRGEN DEL BUEN ACUERDO. Situada en el término de Gallocanta, 
altiva,sobre un cerro en un extremo del humedal y enfrente del pueblo, con vistas 
privilegiadas con vistas privilegiadas de ambos. 
 
EL CASTELLAR. Restos de poblado celtíbero, al lado de la laguna de Gallocanta. 
 
BERRUECO. Último pueblo de la provincia de Zaragoza, limitando con la de Teruel, 
entre Gallocanta y Tornos, con vistas excepcionales  de La Laguna. En su término está el 
poblado de El Castellar. 
 
SANTED. Primer pueblo que se divisa al llegar al collado del Sistema Ibérico desde 
Daroca. Su maltrecha torre vigía se distingue en el horizonte. A la derecha, dirección a 
Used, nos recibe Entrecerros, un paso entre  dos moles de más 1.300 metros de altitud. 
 
LA CHAPARRA REDONDA. Encina centenaria en el término de Used. Empezó a 
secarse en 2010. 
 
LECHUZA BLANCA. Símbolo de la sabiduría, astucia, que siempre está alerta. En 
muchas culturas tótem protector en la noche. 
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VII. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
 
ZARAGOZA, 6 de abril de 2016. 
En el hotel Palafox, presentado por Francisco Ballestin Barra y la colaboración del actor 
Luis Trébol.  
 
USED (Zaragoza), 6 de mayo de 2016. 
Salón de Actos del Ayuntamiento. 
 
DAROCA (Zaragoza), 6 de junio de 2016 
Biblioteca Publica. 
 

 

 

 

VIII. ENCUENTROS 

Colegio Público Maestro Don Pedro Orós, Movera (Zaragoza) 

 

 

 

 

IX. BOOK TRAILER 

Publicado el 13 abr. 2016: Book tráiler de la novela "El legado de Duncan", ambientada 
en la región de Gallocanta, Daroca y Used.  
Realizado por KCbao Productions 

https://youtu.be/cTZfN8RTGvs 

 


