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Alta divulgación Tomé Martínez Rodríguez

Cruzadas, templarios, el Santo Grial, la piedra filosofal, grandes batallas, hermetismo, astrología 
y ciencia… un riguroso y actualizado análisis de los grandes misterios y enigmas medievales.
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Sinopsis
Los Templarios, el Santo Grial, la Mesa de Salomón, libros prohibidos, los secretos de la alquimia, los 
cátaros, la brujería, las grandes peregrinaciones, el secreto de Colón, los gremios herméticos medieva-
les… Estos son solo algunos de los enigmas medievales que puede encontrar en las páginas de este libro.

En el presente ensayo, Tomé Martínez nos invita a hacer un viaje de descubrimiento a través de los 
senderos de la historia menos conocidos y más sorprendentes de la Edad Media. Para transitar estos 
parajes del conocimiento su autor echa mano de los más recientes descubrimientos arqueológicos y 
documentales ofreciéndonos una renovada y sorprendente interpretación de la Edad Media. Ahora com-
prendemos lo importante que fue este contexto histórico. Aunque tuvo sus sombras también tuvo sus 
luces y muchas de las grandes ideas e innovaciones que surgirán a partir del renacimiento tienen, como 
veremos, su origen en los tiempos medievales.

Por primera vez en mucho tiempo tenemos una visión más precisa de algunos de los más relevantes 
episodios de aquel contexto histórico; pero también una constatación de que muchas ideas o acontec-
imientos que presumíamos reales no lo eran en absoluto mientras que otras historias que presumíamos 
fantasiosas e inventadas eran, en verdad, historia disfrazada de mito o leyenda. También hemos descu-
bierto un sinfín de inventos, hallazgos científicos y tecnológicos que constatan las valiosas aportaciones 
de un tiempo que presuponíamos aciago y sombrío.

Biografía
Tomé Martínez Rodríguez escritor, reportero y cineasta ejerce el periodismo 
en numerosas publicaciones de ámbito nacional e internacional desde el año 
1993. A mediados de los noventa realiza sus estudios universitarios en Derecho y          
Realización Audiovisual al tiempo que dirige, con el apoyo del CNIG (Instituto 
Geográfico Nacional) el proyecto de divulgación arqueológica “Galiza, noite de 
pedra”. Ha emitido sus programas en prestigiosas cadenas de televisión como TVE 
(El Documental de la 2) o la RTPA (Grandes Documentales). En el ámbito audiovi-
sual destaca su última película: La Tercera Revolución (2010), un documental sobre 
crisis energética y cambio climático, finalista, dentro de la sección “FOCUS-Direc-
tores Europeos” en el 19º. Festival Internacional de Cine Medioambiental de Bar-
celona (FICMA) Algunos de sus libros publicadosson: Grandes enigmas de la his-
toria,Civilizaciones perdida, El Secreto de Compostela. Claves ocultas del camino 
cósmico de Santiago (2002), Galicia Secreta (2003), el best-seller Grandes Misterios 
del Pasado (2006) o Lugares Mágicos de España y Portugal (2007) donde, además 
de su pluma en lengua portuguesa, aportó gran parte del material  fotográfico 
que ilustra el libro.

Argumentos de venta
- Un recorrido histórico completo, riguroso, ameno y divulgativo por los episodios y acontecimien-
tos más relevantes de la Edad Media. Una nueva visión de la Edad Media a partir de los más recientes 
descubrimientos arqueológicos y documentales especializados.

- Este ensayo explica la Edad Media, no como un periodo de sombras, sino como un momento de 
expansión intelectual abordando las claves que fueron necesarias para el progreso científico y tec-
nológico y para el desarrollo de la filosofía moderna. Gracias a este título el lector entenderá que la 
Edad Media fue el escenario social para la innovación en la ciencia, la tecnología, el arte, la ingeniería, 
el derecho y la filosofía.

- Historia secreta de la Edad Media da una visión detallada de la política en este periodo, el inicio de 
las Universidades, el esplendor del Arte Románico, las leyendas medievales, las reliquias y tesoros, el        
peregrinaje y el Camino de Santiago, la creación de las Órdenes militares, las Cruzadas y las expedi-
ciones marítimas de las diferentes potencias mundiales.

- La obra desmitifica mitos y leyendas que se asocian al periodo medieval (como Juana de Arco, el 
papa Mago, la Mesa de Salomón, la corte del rey Arturo, el Grial o la espada Excalibur) con la intención 
de mostrar los hechos reales y comprobados que hay detrás de estas historias de la cultura popular. 

- Su autor, Tomé Martínez Rodríguez, es un gran divulgador de temas de historia y ciencia. Cuenta 
con más de veinte años de trayectoria en medios audiovisuales, trabajando en series documentales 
de canales como TVE o RTPA. Ha publicado en la editorial otros títulos como Civilizaciones perdidas, 
Grandes enigmas de la historia o Grandes misterios del pasado, que se convirtió en best-seller en varios 
países. 

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. 0034 91 242 65 98

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

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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