Eso no estaba en mi libro
de Historia de la Edad Media
¿Quiénes fueron las trovadoras de Dios? ¿Qué fue la carga de los tres reyes? ¿Qué es el baile de san Vito? ¿Por
qué Simón el Estilita se pasó los últimos 37 años de su vida, subido en lo alto de una columna? ¿Por qué san
Columbano es el patrón de los motociclistas? ¿Podemos situar en la Edad Media el germen de lo que hoy es la
Unión Europea? Una nueva visión para tratar de comprender la esencia de una de las etapas más sugerentes de
nuestro pasado.
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» Javier Martínez-Pinna López

Este libro se aleja de la imagen peyorativa y estereotipada que tenemos de la Edad Media como una larga etapa
caracterizada por el oscurantismo y la barbarie «para rescatar y valorar las grandes aportaciones que la Europa
feudal nos legó, pero que no siempre han sido justamente reconocidas. Huiremos de esa visión que tiende a
magnificar los logros de otras culturas (igualmente destacables) al mismo tiempo que mira con desprecio lo que
ocurrió en Europa durante casi mil años, porque fue en esta época y en este Viejo Continente, hoy sumido en
una galopante crisis moral, en donde se dieron los primeros pasos para entender lo que realmente somos,
nuestras creencias y buena parte de los elementos que nos definen tanto en el plano material como en el
espiritual».
En Eso no estaba en mi libro de Historia de la Edad Media emprenderemos un recorrido que nos llevará a
visitar sugerentes pueblos, imponentes monasterios y grandiosos castillos; analizaremos los momentos de
retroceso, pero también los logros sobre los que se construyeron los pilares de la civilización occidental, porque
fue en estos siglos cuando se produce el nacimiento del humanismo cristiano, del parlamentarismo, de la
universidad, el auge del comercio, de la vida urbana y la difusión del libro. Tampoco nos olvidaremos del
mundo de la magia, de los brujos y las brujas, de los libros malditos, de los tesoros ocultos que aún siguen
esperando el momento oportuno para darse a conocer, de las reliquias sagradas con poderes sobrenaturales y
de esos legendarios caballeros que recorrieron el mundo para protagonizar gestas que quedaron marcadas en el
imaginario colectivo.
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