
 La alquimia en la Alhambra

Una obra que desvela los secretos del hermetismo, encerrados tras siglos de historia, en el
majestuoso palacio de la Alhambra.

Durante siglos el majestuoso palacio nazarí ha ocultado su verdadero rostro tras un velo
invisible y sagrado. La Alhambra de Granada está llena de evidentes símbolos de
hermetismo, que han pasado inadvertidos ante la mirada de sus huéspedes y visitantes.
Este libro permite, desde la misma visión hermética con que fue diseñada y construida,
aprender a leer en su arquitectura, sus ricos adornos y el diseño de sus espacios, los
conceptos de mística, filosofía, astronomía, poesía y geometría de la luz que guiaban a
aquellos que la crearon. Un saber alquímico que hunde sus raíces en lo profundo del
tiempo, con las grandes figuras del pensamiento andalusí, como Averroes, Ibn Masarra,
Ibn al-Jatib, Ibn Arabí o Ibn Bayyá entre otros. 

¿Y cómo es posible que haya permanecido en secreto esta visión durante todos estos siglos?
Por la propia naturaleza hermética del velo que recubre la Alhambra, gracias al cual, sólo
los hijos de Hermes podían comprender todas las perspectivas que encierra la simbología
oculta desde la que dialogaban con la eternidad. Pero exactamente igual ha sucedido con
la filosofía hermética en al-Ándalus, que ha permanecido invisible a los ojos de los eruditos
y arabistas hasta que la publicación de La alquimia en al-Ándalus (Almuzara, 2016)
demostró su existencia indudable.
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