
 El aroma del arrayán

La apasionante historia de un joven morisco en los convulsos días del ocaso del reino
nazarí de Granada.

Said, un joven morisco hijo de un cristiano renegado y una musulmana, es el
protagonista de esta memorable novela histórica en la que narra de primera mano cómo
transcurría la vida cotidiana de Granada a mediados del siglo XV, en las postrimerías del
rutilante reino nazarí. El lector le acompañará por todo Al-Andalus, así como por lejanas
ciudades de África, y en su periplo asistirá fascinado a la orgía de lujo de los sultanes,
entregados a los placeres del harén; al combate más encarnizado y feroz, como el que
enfrentará a las tropas cristianas de Rodrigo Ponce de León con las de Abu-l-Hasan en
Alhama; al esplendor de los caballos enjaezados con terciopelo carmesí y las estancias
con aromas de almizcle y aceite de sándalo... Asistiremos a su iniciación con el otro sexo,
y a la cálida relación con su poderoso y docto abuelo, que le inculca de manera
indeleble el amor a los libros, por los que llegará a poner en peligro su propia vida para
salvarlos de la hoguera.

Marceliano Galiano, autor asimismo de El cautivo de Granada, evoca con singular viveza
un momento crucial en la historia de la Península Ibérica, en el que la cultura árabe
vivió su apogeo logrando aportaciones esenciales en las más diversas áreas del
conocimiento, y dejando tras de sí un legado que todavía perdura.
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Marceliano Galiano Rubio (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 finalista de diversos certámenes literarios,

especializándose en novela histórica. Es autor de El aroma del arrayán y El cautivo de Granada, obras donde aborda con

rigor no exento de amenidad los convulsos días del ocaso de la España musulmana y, en especial, del reino nazarí.
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