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La historia de la cultura es siempre la historia de un encuentro, en el que a quienes vienen

se les da, transformado, lo que se recibió de quienes ya se han ido. Los ensayos recogidos

en este volumen ilustran esta concepción de la historia del pensamiento en el caso

concreto del paso de la Edad Media al Renacimiento, ejemplificado en tres pensadores

particulares: Ramon Llull, Nicolás de Cusa y Pico della Mirandola. Se pone de manifiesto,

con la evidencia de los datos históricos, cómo una serie de concepciones en torno a Dios,

al mundo y al hombre y a la idea metafísica del Dios-hombre han pasado, no sin sufrir

importantes variaciones, del pensador catalán al alemán y de este al italiano.

La obra nace del interés del autor por la figura de Ramon Llull, el viejo maestro catalán que

no solo es el creador de una lengua literaria y el primer representante de lo que luego se

llamará la mística hispana, sino también uno de los pocos pensadores de nuestro país que

han tenido una auténtica proyección europea. 
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Sobre al-Andalus y su significado en la historia de la península ibérica se han planteado

desde antiguo visiones encontradas que van desde la idealización delirante hasta la

negación absoluta. Este libro trata de localizar los principales parámetros de la civilización

de al-Andalus como jalón de las culturas del Mediterráneo mediante el análisis de las

principales etapas históricas de la formación social andalusí, desde la conquista y el

Emirato Dependiente hasta la expulsión de los moriscos en los años 1609 y 1610. Se

ocupa también de sus estructuras: la administración del país, la economía y la sociedad,

trazando una aproximación a sus grupos y clases sociales y los valores culturales, para

dibujar finalmente una breve panorámica sobre la cultura de al-Andalus y sus principales

hitos con la herencia que la civilización andalusí legó a España y a la Europa del

Renacimiento. 
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La Edad Media, rehabilitada y mitificada, estuvo en el centro del pensamiento romántico,

de su representación del mundo y de sus contradicciones, y de sus relaciones con el

pasado y el presente. Se trata de una Edad Media personificada, encarnada por intérpretes

sobresalientes; un tiempo de libertad y unidad nacional, y un periodo histórico que enlaza

con el gusto romántico por lo imaginario y con la idealización de unas virtudes que

faltaban en los tiempos contemporáneos. En el siglo XIX, el gran entusiasmo de Alemania,

Inglaterra y Francia por las antigüedades de los siglos medios chocaba con la indiferencia

española cuando, apenas a una distancia de tres leguas, el visitante podía encontrarse con

un castillo gótico, una iglesia que antes fue mezquita o un aislado torreón, que causaban
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asombro y envidia en las naciones más ilustradas de Europa. Miguel Cortés Arrese analiza,

ahora, la especificidad y originalidad de la época visigoda a partir de las representaciones

formuladas por los artistas románticos y los motivos que les llevaron a crearlas. 




