
Como bien sabe el lector, Isabel II fue proclamada 

reina de España en 1833, sin haber cumplido aún 

los tres años. Esa minoría de edad tuvo como 

consecuencia política inevitable que la Corona 

fuera controlada por un Regente y, como era 

natural, la persona indicada fue su madre, María 

Cristina. Pero duró poco, porque el infame 

Espartero, que acababa de combatir a los 

partidarios del Rey Don Carlos, presionó hasta 

asumir él mismo la Regencia en 1840, exiliando así 

a María Cristina. 

Lo cierto es que el pueblo acabó 
hasta la coronilla del déspota y los 
denominados «conservadores» (para 
conservar la Constitución de 1837, se 
entiende, frente a las serias amenazas 
de revolución, porque los 
«tradicionalistas» estaban fuera del 
parlamento, batallando por su Rey 
legítimo) no cejaron en sus intentos 
de ponerle freno. Su éxito fue relativo 
y al final, ante los desmanes, el 26 de 
mayo de 1843, en el duodécimo 
aniversario del ajusticiamiento de 
Mariana Pineda, el batallón de 
Asturias, con guarnición en Granada, 
seguido de la milicia y del pueblo 
enardecido, se alzó por Isabel II y 
contra el Regente General Espartero. Entonces, 
como siempre que hay peligro, se izó la bandera 
nacional en la Torre de la Vela y se hizo sonar su 
campana al toque de alarma. 

Desquiciado, Espartero le puso sitio a la ciudad, 
pero Granada resistió, la sublevación cundió por 
España y dos semanas después Espartero partía al 
exilio. Así empezó Isabel II su reinado efectivo, tras 

serle adelantada ex lege la mayoría de edad hasta los 
trece años. 

En agradecimiento a la segunda ciudad alzada 
por ella, Isabel II le concedió un nuevo cuartel en 
su escudo de armas con el siguiente bando: 

 
El esfuerzo con que vosotros, heroicos 

granadinos, ayudados de la decidida guarnición, 
defendisteis mi Trono y los intereses nacionales, ha 
llamado mi más alta atención. Fiel intérprete de mis 
sentimientos, el Gobierno de la Nación concedió a 

esa Ciudad EL TÍTULO DE 
HEROICA Y UN NUEVO CUARTEL 
EN SU ESCUDO DE ARMAS; y para 
que las generaciones futuras tengan un 
recuerdo y conozcan en vosotros un 
ejemplo de lo que vale un pueblo que 
combate por sus Reyes y sus 
instituciones. He venido en haceros 
donación de un CUADRO DE ORO en 
el que van esculpidas las armas de esa 
Ciudad con el nuevo Timbre. 

Mi comisionado D. Jaime Salamanca, 
que os lo presentará, manifestará al 
mismo tiempo los sentimientos que me 
animan hacia vosotros, y lleva las 
instrucciones convenientes para que este 
acto se haga con la mayor solemnidad 
según es mi deseo. A vosotros me dirijo, 
Comisión de Gobierno, ayuntamiento 
constitucional, corporaciones, milicias y 

habitantes todos de la Muy Noble, Muy Leal, 
Nombrada, Grande, Celebérrima y Heroica Ciudad 
de Granada salud y rogad al Cielo me dé acierto en 
el Trono en que por la gracia de Dios y dé la 
Constitución me siento. 

Yo la Reina 
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El nuevo cuartel heráldico era, precisamente, la 
Torre de la Vela con la bandera nacional tremolada 
desde su espadaña que aparece en la parte inferior 
derecha del nuevo flamante escudo. 

En la heroica resistencia al sitio de Espartero 
ayudó, como siempre, la Virgen de las Angustias. 
¿Quién sino Ella? 

De tal intervención quiso dejar testimonio el 
Marqués de Gerona, José de Castro y Orozco, en 
su libro Obras de 1864. Las últimas estrofas del 
poema dicen así: 
 

 
Sirva de humilde tributo a la Patrona de 

Granada, que no tuvo su tradicional procesión el 
pasado domingo, último de septiembre. 

Cuando arrecian los problemas, cuando se 
tuerce el porvenir de su pueblo, cuando más oscura 
es la noche, «A Ti llamamos los desterrados hijos de 

Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este 
valle de lágrimas». También en las epidemias y en 
los estragos que, de todo tipo, se están provocando.  
 

 
ACTUALIDAD 

 

RESTAURAR O DESTRUIR 
 

 
 
Prosigue el Museo-Monasterio Carmelita AO de 
Granada con sus restauraciones admirables. Ahora 
añaden unas piezas de orfebrería (cáliz de plata, 
nimbo y corona de espinas) a unas vitrinas que 
pronto serán insuficientes. 

Sabemos también que, después de quince años 
(¡quince!), van a empezar la restauración del Pósito 
Real de Caniles, un edificio del siglo XVIII. Los 
pósitos son magníficos ejemplos de la caridad en 
esos tiempos que muchos se empeñan en tildar de 
oscuros, maquiavélicos y tenebrosos; bien estaría 
que este sirviera para educarnos en la realidad. 

Gratas restauraciones que, sin embargo, no nos 
hacen olvidar otras destrucciones. 

Por ejemplo, la de 300 árboles de cuarenta años 
de edad media en el eje Arabial-Palencia. Según 
denuncia la Asociación Granadina de Naturalistas, 
«por motivos puramente estéticos». 

Por ejemplo, la del nuevo grafiti (y van mil) que 
reza «PON LA OTRA MEJILLA» en la iglesia de 
San Felipe Neri (Redentoristas o Perpetuo 
Socorro), que ha denunciado César Girón. 

Por ejemplo, la económica y estética de las 
«fuentes de olores» del Albaicín, que ya 
denunciamos aquí y que ahora también lo hacen 
PSOE y una carta al director en Ideal.  
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HEMEROTECA 

FISONOMÍA HISTÓRICA DE 
GRANADA 

Por José de Castro y Orozco 
II Marqués de Gerona 

Apolo edificó a Delfos, Minerva a Atenas, un hijo 
de Marte a Roma y Liberia nieta de Hércules, 
biznieta de Noé y descendiente o enlazada con la 
familia de Atlante, fue la fundadora de Iliberia a la 
que dio su nombre poco tiempo después del 
diluvio. Su hija y sucesora la princesa Nata contrajo 
brillantes alianzas con los soberanos antiquísimos 
de Grecia y la varió el nombre primitivo, en el de 
Granada que hoy conserva. Estas y otras patrañas 
han sido creídas y sostenidas con la mejor buena fe 
por escritores respetables. La mentira, sin embargo, 
suele adornarse con las joyas de la verdad, y Argote 
y Echevarria citan dos inscripciones latinas, 
públicas en su tiempo, y hoy confundidas entre los 
escombros de la torre del Agua en la Alhambra, por 
cuyo contesto se infiere que hubo de existir en 
siglos remotísimos una Nata o Nataide, diosa, 
genio, población o memoria por cualquier 
concepto célebre en el país. 

Entrando ya en el terreno de la historia, 
encontramos una Iliberia o Elíberi citada por Plinio 
con el dictado de celebérrima. Consérvanse 
también monedas y monumentos que deponen de 
su existencia, y las pruebas canónicas de un famoso 
concilio, el primero de nuestra España conocido 
por el Iliberitano. Dúdase por algunos si las actas 
eclesiásticas hablan de la Iliberia Bética o de otra 
ciudad del mismo o semejante nombre situada a la 
falda de los Pirineos. La opinión más comúnmente 
recibida, es que el sínodo se celebró en los muros 
de la primera y hoy no hay crítico que dispute a 
Granada este timbre religioso. La fecha del propio 
concilio la fijan Flórez y Baronio en los primeros 
años del siglo cuarto de la Iglesia. 

Pero ¿esa Iliberia citada por Plinio es la Granada 
que hoy habitamos, o fue una ciudad totalmente 
distinta? Vean aquí nuestros lectores una cuestión 
sobre la que se han escrito muchos volúmenes y en 
la que nosotros no entraremos de lleno, 
contentándonos con decirles, que nos inclinamos a 
creer con los historiadores árabes, que fueron en 
verdad dos diversas poblaciones situadas a solas 

cuatro millas de distancia y confundidas con el 
tiempo en una misma. Iliberia parece debió estar 
entre la ciudad del día y la sierva de Elvira que tiene 
a su frente, sin que sea posible determinar su 
posición de un manera completa y segura. Elvira es 
corrupción de Iliberia según pretenden algunos 
escritores. 

Aben Raxis y el historiador árabe granadino 
Alkhatibi Alsalemi, dicen, que existían antiguos 
castillos, alquerías o suburbios en las inmediaciones 
del Darro y Genil (Salon y Singilo) hacia las colinas 
donde después se construyó la Alhambra, 
independientes al tiempo de la irrupción de los 
Moros de la primitiva Iliberia o Albira como la 
llaman corrompidamente. Una de estas 
poblaciones era conocida, según ellos, por Garanata 
que quiere decir en Fenicio o Hebreo colonia de 
peregrinos a causa de haberla edificado los cautivos 
de Israel bajo el imperio de Nabucodonosor 
segundo Rey de Babilonia, quinientos años antes de 
Jesucristo. Este cálculo es visiblemente exagerado: 
Mariana y otros autores presumen que la fortaleza 
o población en cuestión pertenece a la época de la 
invasión de los mismos árabes, derivando su 
nombre de la palabra Garb-nata y traduciéndola 
Cueva de Nata o Nata o Damasco occidental. 
Prescindimos de otra multitud de versiones en un 
punto tan dudoso de nuestra historia; pero 
recordemos aquí las inscripciones latinas de que 
hablamos al principio y reuniremos bajo un solo 
golpe de vista cuanto puede hallarse de probable 
sobre el origen y nombre de Granada. 

Dejemos los wándalos señorearse tranquilamente 
de la Bética, pasar al África y ser despojados de 
aquella por los visigodos. Dejemos también a los 
árabes disputarles a la vez su presa, y establecer el 
imperio de los creyentes en Córdoba; 
excusándonos el lector decirle que Iliberia, 
Garanata y las restantes poblaciones contiguas 
fueron sucesivamente wándalas y visigodas sin 
dejar casi otros recuerdos que la serie de Obispos 
residentes al parecer en la primera, así como la 
dominación romana nos legó estatuas e 
inscripciones y el catolicismo un sínodo respetable. 

Las continuas revueltas del Califato de occidente 
produjeron Regulos en muchas de sus provincias y 
Suar Acaisi fue el primer caudillo árabe que se 
proclamó en las sierras de la Alpujarra 
independiente del Emperador supremo de los 
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fieles, muy cerca del siglo décimo. Vencido y 
muerto en la demanda, otros más afortunados 
reprodujeron su empresa y a principios del siglo 
trece se descubre ya dentro de Granada la corte 
estable de un soberano sobrenombrado Elgaleb 
Almanzor, según las costumbres del Islamismo; 
corte espléndida y poderosa sostenida por una 
sucesión de príncipes, la mayor parte de la ilustre 
familia de los Alhamares. La serie dinástica de estos 
mismos soberanos, entresacada con exactitud y 
esmero de crónicas curiosas y poco conocidas, 
cotejadas con las célebres compilaciones de los 
Sres. Conde y Casisi será objeto de un artículo por 
separado que trabaja actualmente uno de nuestros 
apreciables colaboradores. 

Probablemente hacia estos mismos tiempos 
quedaría de un todo despoblada la antigua Iliberia, 
pues los nuevos Reyes prefirieron residir de 
continuo en los castillos o villas inmediatas al Darro 
y Genil, ya fuese consultando, a su situación más 
pintoresca, ya a la mayor seguridad que ofrecían por 
su aspereza y altura a una corte suspicaz y 
despótica. Lo cierto es que Iliberia no suena en 
adelante en nuestra historia y Graranata o Granada 
es la constante metrópoli de la nueva monarquía. 

Una sucesión de Reyes poderosos la condujo en 
pocos años al más alto grado de esplendor. La 
Alhambra descuella entre las magníficas obras 
orientales que la ennoblecen, como una creación 
prodigiosa destinada para mansión real, sin que sea 
fácil averiguar el origen de su nombre ni la época 
precisa de su fundación. Dícese que fue construida 
por un príncipe de la familia de los Alhamares, con 
cuyo apellido se percibe una marcada analogía. 
Dícese también que el mismo Elgaleb, cabeza de 
ella y famoso por todos conceptos en los fastos 
árabes de Granada, fue el soberano que abrió sus 
cimientos; y el laborioso D. Diego Hurtado de 
Mendoza atribuye esta gloria a su sucesor Abil 
Hagez o Abul Haxix, de quien hay fama (añade el 
mismo autor con referencia a los moriscos) que 
halló el secreto de la alquimia y con tal auxilio 
emprendió obra tan portentosa. 

Los Reyes de Granada después de un largo periodo 
de triunfos y de gloria, sintieron retemblar su trono 
ante el espíritu conquistador de Fernando tercero 
de Castilla de quien llegaron a reconocerse por 
tributarios. Consta de la historia que asistieron 
como tales con quinientos jinetes en el porfiado 

sitio de Sevilla. Consta también que obtuvieron voz 
y voto en cortes como Ricohomes notorios del 
Reino. Fernando quinto e Isabel primera de 
Castilla, concluyeron la obra de Pelayo 
conquistando la ciudad de Granada después de una 
guerra de diez años. La entrega de sus llaves se hizo 
por Abi abdeli o Boabdil último de sus Reyes el 2 
de Enero de 1492. La ocupación de los sarracenos 
había durado cerca de ochocientos años. 

Después de este memorable suceso el único 
notable que nos resta indicar es la rebelión de los 
moriscos en favor de su nacionalidad, acaecida bajo 
el reinado de Felipe segundo. Dos escritores 
granadinos (Mármol y Mendoza) se ocuparon 
detenidamente en trasmitirla a la posteridad como 
historiadores, como políticos y como filósofos y 
remitimos al lector que quisiese mayores 
explicaciones a las apreciables obras de estos 
ilustres compatricios. De entonces acá Granada ha 
sido una hermosa pero simple capital del antiguo 
reino a que daba su nombre, tercera de voto en 
cortes y distinguida además por los Reyes católicos 
con el título heráldico de muy grande y muy nombrada. 
Chateaubriand dice que sus monumentos deben ser 
visitados, aún después de haber visto las reliquias 
de las ciudades griegas, uno de sus templos 
conserva los restos del gran capitán y la Europa 
entera resuena con la celebridad de su nombre. 

[Artículo aparecido en el número 1 de la revista La 
Alhambra, publicada en Granada el domingo 21 de 
abril de 1839.] 

 

IDENTIDAD 

VIRGILIO CASTILLA, RECICLADO 

Anuncian la Ley de Memoria Democrática (con 
incontables muertos y quiebra inasumible es poco 
menos que inoportuna) y salen los sospechosos 
habituales a reivindicar la figura de Virgilio Castilla, 
presidente de la Diputación de Granada fusilado en 
1936. Bien, ¡pero que no lo hagan en nombre del 
andalucismo! Porque a eso se dedica una tal Fátima 
Gómez, del PSOE granadino. Es probable que lo 
ignore, pero Castilla Carmona propugnó siempre, 
de forma inequívoca y arrepentirse nunca, que 
Granada sólo podía formar parte de una región: la 
que constituye con Jaén, Almería y Málaga. 
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