Historia general de Al Ándalus
Una obra que se convertirá en el clásico de referencia a cuantos deseen conocer la historia de Al
Ándalus.
Estamos ante una de las obras más importante que sobre Al Ándalus se han escrito. Por diversos
motivos, su realidad histórica nunca fue adecuadamente abordada por la doctrina oficial, que se limitó
a repetir aquello tan improbable de la supuesta invasión árabe de 711. El autor aborda, con una
sorprendente erudición y una maravillosa claridad de lenguaje, la historiografía de una parte
sustancial de la historia de España y de Europa, que no de los árabes. Sus tesis, por innovadoras, nos
atrapan y convencen desde la fuerza de su conocimiento y el contraste de fuentes históricas y
razonamientos comparativos. Al Ándalus constituye un eslabón insustituible de la historia europea en
tanto que supuso una fértil orientalización de lo occidental. Esta Historia General de Al Ándalus parte de
la naturalidad de los procesos históricos, ajenos a intenciones interpretativas. Asume que el Islam es la
natural herencia de la Roma oriental, que Al Ándalus es hijo de su tiempo hispano previo, y que la
historia de las ideas es más sutil y comprensible que las fantasmagóricas caballerías invasoras de
bereberes y árabes, con la que se quiso cimentar una determinada idea de “Reconquista” que en
verdad jamás existió como tal.
El papel del cortesano y su cálamo junto al príncipe, la natural tendencia descentralizadora, el auge
cultural y científico y la preeminencia urbana andalusíes insinúan un primer renacimiento europeo en
árabe que será vertido en siglos de filtración cultural entre traducciones, judíos errantes, mozárabes
adaptados y mudéjares en futura ocultación. Tradicionalmente erradicado en tanto que incómoda
Tercera España, el esencial componente andalusí se sumaba así -junto con Venecia, Bizancio y Sicilia-, a
la larga lista de los renacimientos europeos olvidados.
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Emilio González Ferrín (Ciudad Real, 1965) es Profesor Titular de Pensamiento Árabe e Islámico en la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor invitado
en las universidades de Ammán, El Cairo y Damasco, fue también investigador libre en la London School of Economics y en la Universidad de Lovaina.
Arabista e islamólogo, entre sus principales monografías destacan lecturas estratégicas –el Diálogo Euro-Árabe, publicado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores-, visiones literarias –Salvaciones Orientales- o traducciones comentadas –El Modernismo islámico, así como Islam, ética y política. En 2002
obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por una lectura cultural del mundo coránico: La Palabra Descendida. En la actualidad preside la
Fundación GORDION, centrada en la localización y análisis de las tierras intermedias entre Oriente y Occidente. En 2006 publicó en Almuzara su
Historia General de al Ándalus, que ha alcanzado las tres ediciones y se ha convertido en una referencia obligada en su temática.
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