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Entre los siglos XII y XVII, los musulmanes españoles que vivieron en territorios regidos y
gobernados por autoridades cristianas, se esforzaron en mantener, transmitir y difundir, a
pesar de lo desfavorable de las circunstancias que les tocó vivir, las enseñanzas, creencias y
ritos propios del Islam.
Cuando a principios del siglo XVI se les obligó a convertirse al cristianismo y se les
prohibió la tenencia y difusión de obras escritas en árabe o en las que se trataran temas
relacionados con su religión, la Inquisición comenzó una implacable labor de requisar y
destruir dichos textos y obras.
Sin embargo, más de 200 de manuscritos, eficazmente escondidos en aquella época entre los
muros de sus casas, han conseguido llegar hasta nuestros días. Estos manuscritos son
testimonio y muestra de los usos y creencias de toda una comunidad.
La antología de textos, publicada por la editorial Almuzara, procedentes de los manuscritos
aljamiado-moriscos, por su minucioso trabajo de edición, es un aporte fundamental para el
estudio y conocimiento de la vida religiosa de esos musulmanes, mudéjares y moriscos,
parte esencial de la historia de España.
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