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El cautivo de Granada

(Toledo, 1942) emigró muy joven a Wiesbaden, Alemania, donde comenzó a trabajar en las Líneas Aéreas de Francfort como 
Tripulante de Cabina. Tras trasladarse junto con su mujer e hijos a Madrid, su empleo como auxiliar de vuelo le permitirá viajar y 
conocer las más diversas ciudades del mundo: Nueva York, Chicago, El Cairo, Buenos Aires, Nairobi, Lima... Muchas de sus crónicas 
fueron publicadas en la revista Ronda Iberia, distribuida a los pasajeros durante el vuelo. Lector y escritor impenitente, resulta 
fi nalista de diversos certámenes literarios, especializándose en novela histórica. Es autor de El aroma del arrayán, publicada en 2009 
con espléndida acogida de crítica y público.

En 1374, en la ciudad de Fez, capital del sultanato, un hombre de aspecto noble es 
detenido a las puertas de la mezquita por orden del sultán y encarcelado en una 
mazmorra. Cada noche de su cautiverio, el prisionero cuenta una historia a su carcelero, 
Jalid, donde va desgranando los recuerdos de su intensa vida como visir del sultán de 
Granada. 
A mediados del siglo XIV, el reino nazarí gozaba de su máximo esplendor. Los sultanes 
empleaban inmensas cantidades de oro para levantar en la Alhambra palacios de 
ensueño. El hombre fuerte en aquella corte esplendorosa era el visir Ibn al-Jatib, 
conocido como Lisan al-Din; primer ministro, consejero, historiador, poeta, médico 
y erudito. Para sus detractores un hombre de ambición desmedida, ávido de riquezas, 
que traicionó a su rey. Para sus admiradores un apasionado por la literatura, de desbor-
dante actividad política, sagaz, culto y dotado de una elocuencia que causaba admira-
ción a propios y extraños. Lisan al-Din, testigo y protagonista de esa época, nos desvela 
en esta novela histórica los entresijos de una Corte sembrada de rencores y ambición, 
donde morir en la cama era un privilegio que pocos alcanzaban.
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La más fascinante novela sobre el reino nazarí y la fi gura de 
Ibn Al Jatib, cuya leyenda perdura aún en nuestros días

Un periodo donde se fraguaron grandes 
cambios políticos y militares, una de las épocas 

de hierro de la historia de la Humanidad. 

En 2013 se 
cumplen 

700 años del 
nacimiento de 

Ibn Al Jatib


