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Pablo Muñoz López (Guadalajara, 1965)

Casado y padre de dos hijos, Técnico
Administrativo en la empresa
privada. Lector empedernido desde
la infancia. Se inició como autor con
numerosos relatos breves. Su primer
cuento lo escribió a la temprana
edad de 8 años y desde entonces ha
continuado con su vocación.
Apasionado de la ciudad de
Sigüenza, la historia y los viajes,
aﬁciones que ha sabido plasmar en:
El legado del vínculo inglés. Ésta es
su primera novela, que podríamos
situar a medio camino entre la
narrativa policíaca y la histórica.
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Foto de portada: vista de la torre de la
catedral de Sigüenza, desde una de las
callejuelas que dan a su puerta principal.

El legado del vínculo inglés

En el año 2010, ¿qué secreto se esconde
entre las intrincadas calles de una ciudad medieval? ¿Quién puede ansiar desesperadamente poseerlo? ¿Hasta dónde
llegaría alguien para conseguirlo?
Héctor Luján, un hombre de negocios de mediana
edad, vuelve tras muchos años a la ciudad medieval
de Sigüenza con la intención de recuperar la casa
familiar. Al hacerlo, desvelará un ancestral secreto,
oculto desde épocas muy lejanas, y despertará a
las fuerzas oscuras que lo han codiciado desde la
antigüedad.

Pablo Muñoz López

El autor teje una elaborada trama repleta de enigmas,
intrigas y persecuciones, que atrapa al lector y lo
lleva a través de la historia, en un recorrido entre
la época de la Reconquista y la actualidad. Madrid,
la pequeña población de Torre del Burgo, la
monumental ciudad del Doncel y su Catedral, serán
el incomparable escenario de esta aventura.

Casado y padre de dos hijos, Técnico Administrativo
en la empresa privada. Lector empedernido desde la
infancia. Se inició como autor con numerosos relatos
breves. Su primer cuento lo escribió a la temprana
edad de 8 años y desde entonces ha continuado con su
vocación.

A medida que desentraña el misterio, el protagonista
irá cambiando la propia visión del mundo y la
percepción de las relaciones humanas. Su alma se
transforma, como en un viaje de descubrimiento
interior, que ya no le permitirá volver a ser la
misma persona, convirtiéndolo en alguien más
sensible, más humilde y más feliz.

(Guadalajara, 1965)

Apasionado de la ciudad de Sigüenza, la historia y los
viajes, aficiones que ha sabido plasmar en: El legado
del vínculo inglés. Ésta es su primera novela, que
podríamos situar a medio camino entre la narrativa
policíaca y la histórica.
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