
 

EL PALACIO OSCURO 

M. GAMBIN 

 

 

 

 

Una novela de la serie IRA DEI 

 

 

 

 



 

 

Sinopsis.  

El Santuario del Cristo de La Laguna es allanado en la madrugada de la víspera del comienzo de 

las Fiestas. Los intrusos no se han llevado nada. Solo, de manera inexplicable, se han limitado a 

descolgar la imagen de su cruz. En la pared, unas enigmáticas frases pintadas se refieren a Luis 

Ariosto, que es llamado por el inspector Galán, pero ninguno sabe darles explicación. 

 

En una obra de rehabilitación del Archivo Diocesano, entre dos muros antiguos, aparecen los 

restos de un esqueleto de hace trescientos años encadenado a la pared. Nadie sabe quién es la 

víctima del emparedamiento ni quién fue su verdugo. La arqueóloga Marta Herrero decide 

investigar el crimen, echando mano de sus amigos especialistas en documentos antiguos.  

La periodista Sandra Clavijo va tras la pista de los autores del atropello de un sacerdote que 

poseía información trascendental para resolver el misterio de la mujer emparedada. Sus 

pesquisas le llevarán a descubrir un secreto olvidado que pondrá en peligro su vida y la de sus 

amigos. 

Ariosto y sus amigos se verán envueltos involuntariamente en la búsqueda de un objeto 

histórico de un inmenso valor -que pondrá sus convicciones a prueba-, que se encuentra 

oculto en un lugar recóndito de uno de los edificios más singulares y oscuros de la vieja ciudad.   

 

Sobre Gambín: 

“Su prosa es fuerte, poderosa, es un buen escritor y nosotros lo notamos. Esa manera de darle 

vida a los escenarios rematando con muy buenos diálogos. Estamos ante esa clase de libros 

que enganchan por sus capítulos cortos, de apenas tres o cuatro páginas. Con ellos capta 

nuestra atención logrando cerrar cada uno con un momento de tensión, invitándonos a seguir 

leyendo. Sin ninguna duda cumple con la función de entretener en las primeras páginas. Y que 

digan lo que quieran, pero esa debería ser siempre la función de un buen libro”. 

Violeta Lilla. Anika entre libros. 
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Autor: 

 

Mariano Gambín es abogado y doctor en Historia. Lleva publicados ocho libros de Historia de 

Canarias y ha recibido varios premios de investigación histórica.  

El palacio oscuro continúa la serie de novelas (Ira dei, la ira de Dios; El círculo platónico; La 

casa Lercaro; La mansión; y Las cenizas del cielo) ambientada en la ciudad de La Laguna, en 

Tenerife, de gran éxito de crítica y público.  

El viento del diablo, Colisión, Atentado y Premonición, son claros ejemplos de los thrillers de 

Gambín, caracterizados por una buena dosis de misterio, suspense, acción, Historia y pequeñas 

pinceladas de humor, que provocan que el lector no pueda abandonar las páginas de cada 

libro hasta el final. 

 

 

 

 

  


