
LOS EXPLORADORES DE HITLER

SS- AHNENERBE

Colección..........................Historia Incógnita 

Autor............................Javier Martínez-Pinna 

Dimensiones..............................17 x 22,5 cm

Páginas...........................................................256 

Encuadernación..........Rústica con solapas 

Edición ..............................................1ª edición 

Fecha de lanzamiento....Noviembre 2017

ISBN........................................9788499679044 

ISBN POD.............................9788499679051

ISBN ebook..........................9788499679068

PVP:...........................................................16,95€

Alta divulgación Javier Martínez-Pinna
Himmler, Schafer, Rahn, Wirth, Kiss: La apasionante aventura de las 

expediciones arqueológicas de los cazatesoros nazis.
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Sinopsis
Con Los exploradores de Hitler. SS-Ahnenerbe, Javier Martínez-Pinna vuelve a introducir al lector en la 
apasionante aventura de encontrar alguno de los tesoros ocultos más anhelados de nuestro pasado, 
esta vez siguiendo la pista a los investigadores nazis que durante años recorrieron el mundo al servicio 
del Tercer Reich.  

En su nuevo libro, se narra de manera ágil y amena la historia de las expediciones patrocinadas por la 
Ahnenerbe, una organización integrada dentro de las temibles SS, para encontrar las huellas perdidas 
de la raza aria, en las lejanas e inaccesibles cumbres del Tíbet, o la enigmática ciudad peruana de Tia-
hunaco. A través de sus páginas seguiremos el rastro de este extraño grupo de aventureros que se puso 
al servicio de un régimen que les encargó la búsqueda de los más poderosos objetos de culto de todas 
las religiones.  

Esta es su historia.  

Biografía
Javier Martínez-Pinna es profesor de Historia y ha formado parte en diversas campañas 
arqueológicas en yacimientos de época ibérica, romana y medieval.  
Asimismo ha colaborado con distintos medios de comunicación: ha publicado en prensa 
escrita y en revistas especializadas como Vive la Historia, de la que es colaborador habitu-
al, o Enigmas y ha participado en varios programas de radio como La Escóbula de Brújula, 
Luces en la Oscuridad, La otra mirada y en los programas de Radio Nacional de España: 
Esto me suena y el mítico Espacio en Blanco. 
Es autor de El nombre de Dios, un ensayo en el que trata de descubrir la naturaleza y el 
recorrido histórico de la Mesa de Salomón, por el que fue nominado como fi nalista en 
los premios Hislibris, como mejor autor novel del 2014, de Grandes Tesoros Ocultos, en 
el que establece cuál pudo ser el destino defi nitivo de los tesoros más legendarios, y de 
Operación Trompetas de Jericó, en el cual ofrece al lector un ensayo basado en el estudio, 
alejado de planteamientos esotéricos, sobre lo que realmente fue el Arca de la Alianza. En 
la colección Breve historia ha publicado Breve historia de las Guerras Púnicas. 
Su blog es: http://historiaeclectica.blogspot.com.es/ 

Argumentos de venta
- Javier Martínez-Pinna, el autor de este ensayo, es historiador especialista en Prehistoria, Arqueología 
e Historia Antigua. Ha participado en numerosas campañas arqueológicas. Colaborador habitual de 
medios como la revista Vive la Historia y Clío,  se ha especializado en el estudio de algunos de los 
confl ictos de mayor resonancia en la Historia, como las Guerras púnicas.  Además ha publicado obras 
como Breve historia de las Guerras Púnicas, Grandes tesoros ocultos, Operación trompetas de Jericó y 
El nombre de Dios. 

- Este ensayo trata sobre los viajes y misiones que llevaron a cabo los nazis por orden de Hitler con el fi n 
de refutar las teorías del Reich sobre la pureza aria así como buscar el Santo Grial.  Además es el primer 
libro que trata de manera completa el obsesivo proyecto SS Ahnenerbe sobre ocultismo nazi.

- Javier Martínez-Pinna se aleja de la visión habitual en ensayos sobre este tema (esotérica, misteriosa, 
enigmática) para analizar con rigor histórico, datos contrastados las diferentes hipótesis formuladas 
hasta el día de hoy.

- La búsqueda de los tesoros ocultos por parte de los investigadores al servicio del Tercer Reich es un 
tema que se ha puesto de actualidad gracias al cine, Martínez-Pinna contextualiza todos los motivos 
que les condujeron a estas exploraciones apoyándose con rigor en todas las hipótesis históricas que se 
manejan sobre este tema.

- Gracias a la excelente documentación aportada por Martínez-Pinna -más de 50 ilustraciones, mapas, 
fotografías y retratos de algunos protagonistas- el lector vivirá la aventura de la historia acompañando a 
estos nazis en sus expediciones, lo que convierte este ensayo en una guía de viajes desde el Tíbet hasta 
la Antártida pasando por España, Egipto y Sudamérica. 

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
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