Historia de los mozárabes en Al Ándalus
Con la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica en el año 711, comenzó una
nueva etapa para aquellos cristianos que optaron por mantenerse como tales durante la
dominación foránea. La presente obra, de carácter histórico, narra y describe con
profusión de detalles cómo era la vida cotidiana de los cristianos mozárabes, con el objeto
de dar a conocer en profundidad, y con pleno rigor científico, los pormenores de la
época mozárabe en el contexto de la historia de España.
Este libro recoge una exposición objetiva y desapasionada de los hechos, que nos ayuda
hoy a extraer un juicio cabal de aquellos acontecimientos «y a sacar no pocas
conclusiones, para evitar caer por nuestra parte en las luchas estériles y perjudiciales,
aunque justificables desde sus puntos de vista, en que ellos cayeron. […] Si logramos
preservar esa ecuanimidad y claridad de juicio, algo ciertamente difícil, nos veremos
sólidamente enriquecidos, al aprovechar las virtudes, experiencias y, en general, todo lo
bueno y verdadero que sin duda subyace en toda persona y cultura, aun en aquellas que
pudiéramos percibir como más alejadas de nosotros y de nuestro ámbito natural. Si ese
mutuo respeto y comprensión llegaran a imponerse en el mundo, sin duda
desaparecerían muchas de las tensiones, odios y egoísmos que hoy azotan y afligen a la
humanidad».
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Rafael Jiménez Pedrajas (1934-2008). Sacerdote, realizó la Licenciatura y el Doctorado en Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma. Experto conocedor de la historia de nuestra Iglesia en Córdoba, particularmente en los periodos de los mártires de la época romana y mozárabe.
Publicó los estudios: Los mártires de Córdoba de las persecuciones romanas, Las relaciones entre musulmanes y cristianos en Córdoba, San Eulogio de
Córdoba, autor de la Pasión francesa de los mártires mozárabes cordobeses Jorge, Aurelio y Natalia, La «Passio Sanctorum Martyrum Georgii Monachi,
Aurelii atque Nathaliae», obra original de San Eulogio de Córdoba. Su tesis doctoral fue un excelente trabajo sobre los mártires de la época mozárabe
titulada El santoral hispánico del martirologio de «Usuardo». Estudio de las noticias y de sus fuentes.
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