
 Los omeyas
 de Al Ándalus

En los albores de la Edad Media llegó desde Oriente a la
Península una estirpe que habría de reinar durante casi
tres siglos aquella tierra que se conocería con el nombre
de al Ándalus: los Omeyas. Los grandes reyes venidos
desde Siria construirían monumentos eternos como la
Mezquita de Córdoba o Medina Azahara, y su afán de
conocimiento les llevó a favorecer a aquellos sabios que
habrían de conseguir avances nunca antes vistos en
agricultura, medicina o música, como Abbás ibn Firnás, el
primer hombre que consiguió volar; o Ziryab,
considerado aún hoy uno de los mejores músicos de la
historia. Un libro para conocer quiénes eran los Omeyas,
cómo era la vida durante su reinado, qué grandes logros
alcanzaron… y todo cuanto nos han legado.
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