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«Un ensayo riguroso que aporta las evidencias definitivas sobre
el enigma que inspiró a Dan Brown para El Código da Vinci»

RETORNO A RENNES-LE-CHÂTEAU
¿Qué hay de verdad en todo lo que se nos han contado sobre el origen de la fortuna de l´abbé Saunière?
¿Realmente el sacerdote encontró un tesoro? ¿Qué relación tiene la dinastía de los merovingios y la estirpe
de Jesús de Nazaret y María Magdalena con este misterio? ¿Traficó Saunière con misas, con la complicidad
de Monseñor Billard, el obispo de Carcassonne? Este libro es un recorrido por uno de los grandes misterios
que Dan Brown alimentó y que conducirá al lector por nuevos y sorprendentes caminos hasta ahora poco
transitados.

Tras más de 30 años investigando, en El secreto de Rennes-le-Château, el autor aporta una visión impensable
sobre uno de los grandes, y más apasionantes, enigmas históricos de los últimos tiempos. Estas páginas nos
acercan a los hechos de una manera objetiva, sin olvidar el verdadero aire de misterio que los rodea. El resultado
es un faro que acompañará al lector por estos lugares misteriosos del sur de Francia, y lo llevará a revelaciones
que no podrán dejarle indiferente… hasta el fin de sus días.

Enigma

ENRIC SABARICH
Enric Sabarich (El Prat de Llobregat, 1967). Licenciado en Prehistoria, Historia
Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona. En el año 2008 publica su
primer libro, Sabarich. Origen i evolució d´un cognom pallarés (Garssineu), un estudio
genealógico serio y completo de un apellido, al tiempo que una buena monografía
histórica que comprende diferentes aspectos y momentos de la Historia del Pallars.
Junto a los investigadores Xavi Bonet y Óscar Fábrega, publica Compendium Rhedae;
100 años de Rennes-le-Château, una nueva vuelta de tuerca sobre el misterio del párroco
de Rennes, donde, por primera vez, se toma como punto de partida la documentación
real y contrastada sobre este asunto —después del interés mundial a raíz de la obra de
Dan Brown—, consiguiendo una obra totalmente única en su género.
Desde el 2013 administra un grupo de Facebook que lleva por nombre El secreto de
Rennes-le-Château, y que cuenta con millares de seguidores. En este espacio se dan
cita los especialistas nacionales e internacionales más reputados sobre este misterio
histórico, constituyendo un foro de referencia a escala mundial.
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