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ARGUMENTO
El historiador Juan Manuel Barrios descubre la Granada olvidada asentada sobre aquellos monumentos y edificios desaparecidos en los dos
últimos siglos.
Sus investigaciones sobre la destrucción del patrimonio histórico parten
de la fisionomía de la misma en vísperas de las revoluciones liberales,
en particular de la Guerra de la Independencia.

Como asegura este historiador, “la cuestión es querer conservar las
cosas. Y para ello, hay que apreciarlas”. Y eso es lo que según Juan
Manuel Barrios precisamente faltó en Granada y todavía sigue siendo
hoy una asignatura pendiente en buena medida: “una conciencia cívica,
una conciencia ciudadana de que el patrimonio es un bien que merece
la pena conservar”. Que cuesta dinero, que cuesta sacrificios pero,
como bien comentaron algunos historiadores franceses en su momento;
lo que se pierde también tiene un valor.

Manuel Barrios centra precisamente su exposición en descubrir y valorar lo que se ha perdido para ayudar a comprender lo importante que es
preservar lo que permanece.

El fin de la ciudad sacralizada, motivada por la Desamortización, y las
reformas del ensanche interior, como el embovedado del Darro y la
apertura de la Gran Vía, concentran parte de esta crónica distinta por
esa Granada que, pese a todo, es polo de atracción para el turismo por
ese rico patrimonio monumental no exento de avatares.
Algunos de ellos especialmente dramáticos desde el punto de vista
arquitectónico, como los producidos durante el desarrollismo franquista.
Fenómeno que se dio particularmente en los años 60 y 70, y que en
buena parte pobló la urbe de edificios de una arquitectura hecha con
poco presupuesto y “ninguna sensibilidad” salvo contadas excepciones.
Destrucción de puentes, algunos de ellos que se remontaban al siglo XI,
otros al siglo XIV, y demolición de casas cuyo valor histórico no fue evaluado, son algunas de las tropelías realizadas en la época en aras a
construir barrios nuevos más allá de la ciudad histórica preexistente.
Una “hecatombe sin parangón alguno” ya que se atacaron todos los
valores de la ciudad histórica sin compasión.

El balance deja más de ochenta edificios civiles y cerca de setenta religiosos, la mayoría desaparecidos y otros muchos hoy desfigurados.
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Introducción a la Granada Desaparecida
Muchas gracias, Inés.

Han pasado aproximadamente 13 años desde que presenté, precisamente por estas fechas, el libro “Guía de la Granada Desaparecida”, que
ha sido mi carta de presentación desde entonces, prácticamente.

El otro libro que tienen al lado fue mi tesis doctoral, publicada un año
antes y, ya agotado hace bastante tiempo, más sesudo, precisamente
sobre esta misma material y será, quizás, el hilo conductor de la primera parte de la charla que tengamos hoy, realmente, porque el “Guía de
la Granada Desaparecida” es básicamente un catálogo de edificios desaparecidos con un ensayo introductorio bastante breve.
Arriba, para los que estén interesados, está la dirección web en la cual
pueden descargar todos los trabajos que he publicado desde entonces
en forma de artículos, salvo los libros, todo ello está ahí disponible. A
alguno de esos trabajos se hará referencia a lo largo de esta charla.

Cuando tenía que preparar esta charla mi duda era qué coger, porque
el tema era amplísimo, son dos siglos los que recogen esos libros que
tienen ahí, dado que la Granada desaparecida de la que yo hablo es esa
ciudad que existía en vísperas de las revoluciones liberales, en particular de la Guerra de la Independencia.

Los edificios que yo incluí en esa guía son edificios que coexistían, que
estaban juntos en la ciudad y que fueron desapareciendo a la partir de
la Guerra de la Independencia, edificios, por otra parte, todos ellos pertenecientes a la época andalusí o al antiguo régimen.
De ahí que habrá gente que a lo mejor acuda a ese libro y a lo mejor
encuentre que hay otras granadas desaparecidas que no están en él.

La Granada musulmana, que había sido destruida durante los siglos XVI
al XVIII, o la Granada de los edificios historicistas, modernistas, etcétera, que existió posteriormente a la Guerra de la Independencia y que
tampoco está recogida ahí.
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Por ello me voy a centrar, en la primera parte de esta charla, en dos
aspectos que quizás sean los que nos consuman toda la charla, que van
a ser la destrucción de la ciudad sacralizada, que será lo que aborde en
primer lugar, y en segundo lugar las reformas de ensanche interior, o
sea, la apertura de calles en el centro histórico.

Esos dos fenómenos, que van además bastante entrelazados, son los
que han dado por tierra con buena parte de la ciudad histórica que habíamos heredado al empezar el siglo XIX.
Si hay tiempo, y no sé si lo habrá, abordaré la tercera gran tragedia de
la ciudad histórica de Granada, que es el desarrollismo, ese fenómeno
que se dio particularmente en los años 60 y 70, y que en buena parte no
terminó.

Hoy seguimos dentro de una espiral desarrollista, aunque desde luego
más matizada que en aquellos terribles años en los que Granada sufrió
el mayor destrozo de su historia.
Todo lo que podamos hablar de la destrucción de la ciudad conventual
o de las aperturas de calles como la Gran Vía es en el fondo un mal de
una gravedad bastante menor a la catástrofe tremenda que supuso el
desarrollismo, que en pocos años dañó la ciudad en todas sus dimensiones.
Principalmente en las tres grandes dimensiones que han caracterizado
a Granada e hicieron de ella una de las grandes históricas del mundo; y
es su dimensión paisajística, su legado andalusí y su inmenso legado
eclesiástico de los siglos XVI al XVIII.

El fin de la ciudad sacralizada
Bueno, pues vamos a empezar. Intentaré acompañarme a lo largo de
esta charla de la lectura de algunos textos de protagonistas de la época
para dar un poco de realce a las muchas imágenes que voy a ir proyectando.
El primer capítulo dramático de la destrucción del patrimonio histórico es
el fin de la ciudad sacralizada. Granada era una ciudad sacralizada,
como todas las ciudades medianamente importantes del antiguo régimen, en la cual una parte fundamental de su caserío, de sus edificios,
de su paisaje urbano, eran edificios religiosos.
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Órdenes Religiosas en la ciudad
Era así esto porque desde 1492 órdenes religiosas, una tras otra, ahora
volveremos si acaso sobre eso, se habían ido implantando en la ciudad.

Ese listado infernal que tienen ahí son la progresiva implantación de las
órdenes religiosas en la ciudad de Granada, ordenadas cronológicamente. Un proceso que había sido muy rápido en algunos momentos, a principios del siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVII y que fue más lento
en otras donde se fue consolidando. Estos son los conventos masculinos.
Esos son los conventos femeninos que se fueron estableciendo.

Y el resultado había sido una ciudad cuyo perfil era el perfil de una ciudad sacralizada.

La Granada sacralizada, Swenburne 1775
En esta imagen de Swinburne pueden ver a la izquierda la Ermita del
Santo Sepulcro, pueden ver el Monasterio de los Basilios, la Virgen de
las Angustias, el Convento de San Antón, el Convento de Carmelitas
Calzados, hoy Ayuntamiento, la catedral, Santo Domingo.
Y como puede verse, quitando las torres de la Alhambra y las Torres
Bermejas, el perfil de la ciudad es un perfil fundamentalmente religioso,
y es que viendo este plano, donde se han coloreado los edificios religiosos de la ciudad, pues queda bien patente que la iglesia estaba por
todas partes.

Cuentan algunos viajeros románticos de aquella época, que la gente iba
por las calles quitándose el sombrero continuamente al paso de capillas,
al pasar ante capillas, al pasar ante cruces, al pasar ante las portadas
de las iglesias, etcétera, etcétera.
Y ahí está retratado solamente los edificios religiosos en sentido estricto, en azul monasterios y conventos masculinos, en amarillo anaranjado
conventos femeninos, en rojo iglesias parroquiales y la catedral, y en
verde otros edificios religiosos tales como hospitales, etcétera.

Y falta algún edificio que posteriormente he ido descubriendo, como por
ejemplo la Mezquita del Bosque de la Alhambra, o la Mezquita de los
Mártires, que había por esta zona. En fin que era una presencia religiosa por todas partes.
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Pero, repito, esos son los edificios religiosos. Ellos eran además propietarios, las órdenes religiosas y el clero secular, de buena parte del caserío de la ciudad.

La polémica del alumbrado público
En una polémica que se produce a principios del siglo XIX en Granada
sobre el pago del alumbrado público, el Ayuntamiento se encuentra desesperado porque cuando quiere recaudar el dinero para poder iluminar las
calles, el método que ha elegido es que los vecinos de cada calle aporten
un porcentaje según el tamaño de su fachada, etcétera, etcétera.
Y se encuentran con que las órdenes religiosas no quieren pagar, no
quieren pagar cuando, nos dice el Ayuntamiento, son propietarias de
casi la mitad de las casas de la ciudad, de manera que ante esa circunstancia era imposible totalmente iluminar la ciudad con resultados efectivos, y de hecho Granada iba a estar sumida en continuos apagones
desde 1800, que empezó el alumbrado público, hasta que llegaron los
tiempos más modernos.

Una ciudad sacralizada en la cual, no solamente tenemos un paisaje
arquitectónico, sino que también tenemos un paisaje humano que es el
de los religiosos con sus característicos trajes talares, que permitían
identificarlos y que estaban por todas partes.

La revolución liberal de 1835
No en vano los viajeros románticos los situaban como elemento pintoresco porque era una de las cosas que más les llamaba la atención al
llegar a España, la presencia por todas partes de frailes, aquí y allá, de
las más diversas órdenes religiosas.
Bien, esa ciudad era una ciudad de una belleza extraordinaria, pero era
también una ciudad de problemas. El clero regular se encontraba en una
situación bastante complicada.
Yo voy a arrancar mi relato de la Revolución Liberal de 1835. Voy a saltarme la Guerra de la Independencia, me voy a saltar el trienio liberal,
porque si no, no progresaríamos.

En una ciudad era un clero que tenía problemas muy profundos. Nos
cuentan algunos textos de la época que el clero regular estaba peleado
entre sí, que el clero regular estaba peleado con el clero secular y vice-
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versa, y además, en buena parte de la sociedad había un anticlericalismo bastante arraigado.
Un testimonio que recientemente encontré de un viajero francés, que
era marqués, llamado Custine, un francés que llegó a la ciudad, un hombre muy conservador, y que observó desolado cómo el anticlericalismo
y las mofas de la religión reinaban por todas partes.
El volcán de Custine
Nos cuenta Custine que en las clases altas ha observado que la mayoría leen a Voltaire y otros escritores que él detesta, pero por otra parte,
se encuentra también, que entre las clases populares hay anticlericalismo. Son palabras textuales suyas:
“He preguntado a hombres de todas las clases, todos me han parecido
poco devotos, las gentes del pueblo, incluso, se expresan con mucha
libertad sobre los sacerdotes y sobre los monjes, los tratan de holgazanes”.
Y este mismo hombre, que llegó en 1831, nos dice que en Granada,
desde la ejecución de Mariana Pineda reina el terror y que tiene miedo
porque está en una ciudad en la que tiene la sensación que es un volcán, un volcán que en cualquier momento va a explotar en una revolución.

Es uno de los testimonios más claros que nos muestra cómo en el intento de las órdenes religiosas de volver al antiguo régimen; de borrar -de
quitar de en medio del tiempo, como dijo Fernando VII-, todos los procesos constitucionales que había habido, los dos procesos constitucionales que había habido, más el francés, que sería el tercero en las décadas preferentes.
Intentar borrarlas del tiempo como si nada hubiera ocurrido, era una
misión totalmente imposible que estaba dividiendo a la sociedad en dos
bancos absolutamente enfrentados.
Las sublevaciones de 1823
De hecho, desde 1823, España era un país en guerra civil. En 1823 se
habían sublevado las guerrillas realistas contra el gobierno liberal que
había en ese momento en España, pero es que esas guerrillas realistas,
nunca se desarmaron y durante la llamada Década Ominosa siguieron
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operativas y fueron el germen de las guerrillas carlistas, que iban a
empezar a actuar a partir de 1833.
Por lo tanto estamos en una ciudad y un país, en un clima explosivo
socialmente, que se va a desatar finalmente en el verano de 1835.

Es cierto que para esas fechas ya hay un año y medio de intentos de
reformas muy, muy moderadas liberales, entre ellas una liderada por un
granadino, Martínez de la Rosa, que no acaban de dar resultados demasiado tangibles.

Y finalmente, en Barcelona, después de una mala corrida de toros, en el
verano de 1835 estalla un motín popular en la ciudad de Barcelona,
motivado entre otras cosas porque se había producido una matanza de
liberales en la zona de Vic a manos, entre otras cosas, de frailes guerrilleros y esa multitud exaltada empieza a quemar conventos en la ciudad
de Barcelona.
Rápidamente estalla una sucesión de motines, de revoluciones liberales, que se va extendiendo desde Barcelona, por todo el Levante, hasta
finalmente llegar a Málaga.
En Málaga se forma una milicia liberal que se dirige hacia Granada, pero
no hizo falta siquiera que entrara en la ciudad, en cuanto asomó por la
vega, estalló la revolución en Granada.

De esa manera, entre los días 28, 29 de agosto y 1 de septiembre, todos
los conventos masculinos de Granada fueron cerrados sin volver a abrirse ya en muchísimo tiempo.
La desamortización de Mendizabal
El resultado iba a ser una desamortización que meses después legalizaría Mendizábal, eso que hemos llamado siempre la desamortización de
Mendizábal, fue básicamente darle carta de legalidad a algo que ya
había ocurrido en, por lo menos, media España.
Con esta desamortización, en principio espontanea y después ya legalizada por el estado y que se fue ampliando, se encuentra la ciudad ante
un problema y es que multitud de edificios religiosos se han convertido
en propiedad del estado.
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La desamortización consistió básicamente en vender las propiedades
del clero a particulares, burgueses, aristócratas más o menos aburguesados, pequeña burguesía, como gentes que tenían ciertos ahorros, fue
vender esas propiedades del clero a particulares, intentando reanimar la
economía.
Eran las propiedades que se llamaban “en manos muertas”, porque el
clero no las podía vender y decía la propaganda liberal que estaban mal
aprovechadas.

Fue fácil vender las fincas agrícolas, fue fácil vender las casas, lo que
ya no fue tan fácil era vender los conventos, porque eran edificios muy
grandes que difícilmente podían tener un uso como vivienda o como
cualquier otra función, de manera que, aunque se intentaron vender,
fueron pocos los que pasaron a manos particulares y el estado se quedó
con ellos, se quedó con ellos sin más remedio y empezó a buscarles
destinos.
El verano de 1835; principio del fin.
Comenzaba, pues, en el verano de 1835, la atribulada historia de todos
estos edificios, todos con un valor histórico indudable, algunos obras de
extraordinaria valía, que iban a estar dando tumbos de aquí para allá, de
este fin para aquél otro, y que iban a tener destinos muy diversos.
Pero en cualquier caso hay una cuestión clara, en el verano de 1835
Granada se ha convertido en una ciudad mucho más laica, todos esos
edificios que hemos visto marcaban el perfil de Granada en el grabado
de Swinburne, ya muchos de ellos no son religiosos.
Nosotros vamos a seguir dando ahora un repaso visual por muchos de
esos edificios desaparecidos de Granada y voy a intentar adornarlo con
algunos textos de la época.

Por ejemplo, un par de fragmentos que nos pueden dar la medida del
espíritu que anima a las autoridades liberales recién llegadas al poder.
En el Boletín Oficial de la provincia de Granada, se escribe en enero de
1836:
“Hay que demoler aquellos conventos que se hallan en parajes que sin
ellos podrían contribuir a hermosear la ciudad. A primera vista parecerá
violento esto de destruir algunos de dichos edificios y a pesar de ello
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estamos adheridos a la opinión del Gobernador Civil. Lo que interesa es,
por si forte incurristi, es demoler, después tendremos tiempo de edificar”.
Uno de los conventos que es demolido sin un uso claro, por ejemplo, es
el convento gótico de Sancti Spiritus, que podéis ver ahí y que estaba
más o menos a la altura del actual Banco de Santander y la plaza de
Isabel la Católica.
El convento de Capuchinos es derribado, era un convento que daba
lugar a una de las calles más extrañas de la ciudad, una calle que después de recorrerla en toda su longitud prácticamente estabas en el
mismo sitio del que habías partido, una calle que las monjas habían
pedido vallar en el antiguo régimen, porque se daban casos escandalosos de parejas que venían aquí a hacer el amor, etcétera, etcétera.

Ese convento, al ser derribado, acaba con una calle famosa en la ciudad por su angostura y estrechez, y da lugar a un solar que se acabará
convirtiendo en un mercado.
Lo mismo que ocurre con el convento de Agustinos Calzados que podéis
ver aquí, observad esta calle y podéis ver también que es una de las
calles de numerosas revueltas, similar a muchas que hoy podemos ver
todavía en Fez y que acabaría también siendo demolido.

Como en otro texto que nos da un poquito el ambiente que había en las
autoridades por aquella época, un artículo publicado en un periódico titulado “El trueno y la centella constitucional”, que dice lo siguiente:
“¿Para qué sirven las campanas? Para anunciar las horas, en primer
lugar, para que algunas veces las toque quién no debe, para atormentar
a los sanos y enfermos y para que una u otra vez venga al suelo algún
muchacho repicador. Recopilemos, queden en su puesto las campanas
que anuncian las horas y vengan abajo las que no sirven para esto, vengan abajo las que solo sirven para tocar a misa y a jubileo, porque sin
necesidad de campanas se reúne el pueblo en el teatro, en la plaza de
toros y en todos los espectáculos públicos. Quitemos esperanzas a los
que todavía esperan que volverá la sopa boba, cuando a los conejos se
les quema el soto se ven precisados a buscar otro alojamiento.
Empecemos nosotros por lo más elevado, la fundición de artillería y la
Casa de Moneda esperan metal. Abajo las campanas”.
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Por esas mismas fechas el Ayuntamiento pide que se derribe el convento de Agustinos Calzados que están viendo en las imágenes, o están
viendo en plano. Ya las imágenes lo que nos muestran es lo que hubo
después.
En un documento del Archivo Histórico Municipal, el Ayuntamiento se
expresa de la siguiente manera:

“En todos tiempos ha reconocido el Ayuntamiento de esta capital y sus
autoridades la necesidad de construcción en su reciento de diferentes
plazuelas, que no sólo la hermoseen, sino que presenten la utilidad y
beneficio que se hace tan preciso en su vasto y apiñado caserío. Exígelo
también la salubridad y la naturaleza. El Ayuntamiento sólo trata ahora
del extinguido convento de San Agustín, situado en el punto más céntrico de la población y rodeado de un sinnúmero de callejuelas angostas,
algunas sin salida, todas sin ventilación, malsanas, poco o nada pasajeras de día e intransitables por la noche, depósito de inmundicias y lugar
propio y destinado a la desmoralización y al crimen.
Concurre también la circunstancia de encontrarse una muy buena parte
arruinada y el resto desnivelado y ruinoso, por manera que ningún uso
puede hacerse de él, ni le hacían los religiosos, sino de un trozo de la
iglesia, porque el resto se desplomó cuatro años hace, y de otro del convento amenaza lo mismo”.

Es verdad, otros documentos del Archivo Municipal nos demuestran que
se había producido un hundimiento en parte de la iglesia, es decir que
el edificio estaba en un estado bastante lamentable. ¿Por qué? Porque
llevábamos ya varias décadas de decadencia de las órdenes religiosas.

La Guerra de la Independencia había supuesto el cierre de todos los
conventos masculinos y algunos femeninos. El trienio liberal había
supuesto el cierre de unos pocos conventos masculinos. Pero es que ya
antes se habían producido los decretos de Carlos III para reducir el
número de religiosos, la desamortización de Godoy, que había quitado
propiedades y bienes al clero.
En fin, los conventos estaban bastante deteriorados y abandonados
para estas fechas, y el de San Agustín era posiblemente uno de los que
presentaba peor aspecto.
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Sigue ese texto:

“Este edificio, pues, convertido en una plaza, ocasionará la más conocida utilidad y el mal que ahora causa se transformaría en un gran bien,
porque además de remediar aquellos perjuicios, encontrará el público
un punto de surtido de mantenimientos, el mercado, absolutamente
necesario donde solo existe el de Bibarrambla”.

Otros conventos iban a tener una historia mucho más azarosa. Es verdad que el de San Agustín y de Capuchinas o el de Sancti Spiritu, que
hemos visto, fueron demolidos en los mismos años 30, en un plazo relativamente breve. Digo relativamente breve porque en demoler un convento se tardaba años.

Y es que no se demolía y se cargaban camiones y se sacaban rápidamente de la ciudad, sino que se iba demoliendo muro por muro para
aprovechar todos los ladrillos y medios ladrillos que después eran
subastados. O sea, se demolía como si se tratara de una cantera, de ahí
que, repito, la demolición de San Agustín, por ejemplo, durara dos o tres
años, ni más ni menos.
Otros conventos van a tener una vida más azarosa. Trinitarios Calzados
se convirtió en sede de Hacienda, ahí fue donde se hicieron las gestiones durante mucho tiempo hasta que el deterioro del edificio, entre otras
cosas porque se abrieron ventanas a los muros de la iglesia y empezaron a salir grietas en la estructura, llevaron a que finalmente, en los años
90 del siglo XIX, se derribara y se hiciera esa plaza que tienen ahí.

Se publicó entonces, texto de 1893, muy posterior a lo que hemos leído,
lo siguiente:
“El aire puro y en abundancia es el primer factor de la vida, tanto colectiva como individual, sin su benéfico concurso la salud es imposible y
poco a poco se ve languidecer la población cuando ella es objeto de
envenenamiento producido por una atmósfera viciada. Así como la
higiene se esfuerza en procurar un aire puro en el interior de las habitaciones, del mismo modo se hace preciso que reúna análogas cualidades
la atmósfera exterior, y esto no puede conseguirse más que dotando a
las urbes de muchas y rectas vías, de grandes plazas y parques convenientemente distribuidos, y las que constantemente, una gran masa de
aire renovada, venga a ser como el surtidor de este precioso elemento.
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En la mayor parte de las grandes poblaciones de Europa, todos los antiguos barrios han sido aireados y leyes sanitarias especiales han obligado a la construcción de un gran número de plazas, paseos y parques,
que además de subvenir a las exigencias antes dichas, servían de elementos de comodidad, de expansión y recreo para los individuos”.

Bueno, después veremos las limitaciones de este discurso, sus contradicciones en el desarrollo de la ciudad, pero esto es lo que llamamos
ensanche interior, o sea, abrir plazas, ensanchar calles dentro del propio tejido urbano.
Los conventos fueron cayendo unos tras otros. El convento de Agustinos
Descalzos, en el Albaicín, que era un edificio bastante espectacular cuyo
perfil marcaba el barrio.

Este edificio que veis aquí, eso es San Nicolas, entonces, seguramente
sea la iglesia del Salvador, este enorme convento será también derribado, pero también estaba en ruinas para esa fecha. Estaba en ruinas
desde que los franceses le quitaron los techos para hacer empalizadas
durante la Guerra de la Independencia en San Miguel Alto.

El convento fue demolido sin que en principio se construyera nada. Aquí
se ven las ruinas y aquí se puede ver ya lo que acabaría surgiendo, que
es un Carmen.

Ese convento también fue cantera de materiales, con sus ladrillos se
construyó el acueducto de San Pedro, que pueden ver en la foto superior, sustituyendo al precario acueducto de madera que hubo hasta ese
momento, según se puede ver en el cuadro del siglo XVII que hay abajo.
El convento de Carmelitas Calzados es de los que tiene una historia
más larga, todavía llega hasta nuestros días, fue cuartel, fue quizás uno
de los primeros cuarteles que tuvo la Guardia Civil en la ciudad, fue finalmente ayuntamiento.

El Ayuntamiento se pasó años y años reclamando este edifico, y precisamente cuando el Estado se lo cedió, porque el Estado era el propietario de todos estos edificios, cuando se lo cedió, este edificio del que
nosotros estamos hablando ahora mismo, dejó de ser ayuntamiento porque se trasladó ahí al lado.
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¿Qué ocurrió con el convento? Pues que se demolió en su mayor parte.
Se demolió un claustro renacentista, que es este que pueden ver aquí,
que dio lugar a la Plaza del Carmen, visible en esta fotografía antigua, y
sin ninguna finalidad clara y concreta, se derribó la iglesia, que esta que
pueden ver asomar en este lado, para dar lugar a una trasera del
Ayuntamiento, sin mayor gloria.
El propio edificio, el propio claustro que quedó en pié, que fue bien restaurado hace unos años, era diferente a lo que hoy podemos ver en
parte, porque tenía un tercer piso con ventanas ovaladas, que también
fue desmantelado.
La Quinta del millón de hombres
El Convento de la Merced es uno de los que se destinó a cuarteles, y
ese fue el destino que tuvieron muchísimos conventos a partir de la desamortización del 35. ¿Por qué? Porque el país estaba en guerra civil, la
Guerra civil contra los carlistas, que había empezado oficialmente en
1833, iba a durar hasta el abrazo de Vergara en 1840.

Son muchos años de guerra civil y Mendizábal, precisamente, lanzó la
llamada Quinta del millón de hombres, que nunca llegarían a ser tantos.
Un ejército de reclutas, que necesitaba cuarteles, que necesitaba alojamientos.
Porque en el antiguo régimen el alojamiento de los soldados solía ser
habitualmente las casas de los vecinos. Cuando un ejército llegaba a
una ciudad, se daba una lista de vecinos y los soldados eran alojados
en las casas donde recibían comida, cama, etcétera.
Y eso siguió siendo en Europa así como podéis ver, por ejemplo, en el
cuento de Guy de Maupassant, “Bola de sebo”, todavía en 1870, en la
guerra franco-prusiana.

Bien, la desamortización vino en auxilio del ejército y de la guerra, porque permitió que enormes edificios se convirtieran en cuarteles de un
día para otro. Y muchísimos conventos de la ciudad fueron cuarteles,
muchísimos, muchos más de los que nos pensamos, lo que pasa es que
algunos lo fueron efímeramente.
¿Por qué? Porque el Ejército no hacía labores de mantenimiento en
aquellos años; los usaban. Los soldados si tenían frío quemaban las
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ventanas de madera o quemaban una puerta, o quemaban lo que pillaban, y los edificios tenían un rápido deterioro que obligaba a cambiar a
otro cuartel.

Como había otro convento, como había muchos conventos vacíos y sin
uso, eso era relativamente fácil.

Algunos sí se consolidaron en ese uso; es famoso el caso del Convento
de la merced, que sufrió cambios importantes en su historia, por ejemplo la portada manierista, que pueden ver aquí, de finales del siglo XVI,
que era una bella portada, pues se perdió, de la misma manera que se
perdió el campanario de la iglesia o la propia iglesia fue dividida en
varias plantas, tal y como todavía hoy está.
La suerte de otros edificios religiosos
El monasterio de San Jerónimo, pues nada más expresivo que la imagen que pueden ver a la derecha, con un dragón del ejército español en
medio del claustro. Un edificio en el cual yo, en el dibujo de la izquierda,
he coloreado los distintos usos que tiene hoy.

Podemos ver cómo una parte desapareció por completo, que son estos
dos claustros, de los que me ha sido imposible encontrar imagen ninguna. El Colegio de la Música, que recientemente se ha transformado en
un bloque de viviendas. Este claustro se quemó en un incendio hace 30
o 40 años, accidental. En fin, y la propia torre del monasterio había sido
derribada por los franceses, quizá por problemas de cimentación en
1810.
El convento de Santo Domingo iba a ser uno de los edificios más disputados de la ciudad. Es increíble la documentación que existe por todas
partes, en todos los archivos, sobre este convento. ¿Por qué? Porque
pasaron por ahí prácticamente todas las instituciones habidas y por
haber.
A la izquierda resumo en colores la composición de ese impresionante
edificio. La orden de los Dominicos, que era la que dirigía la Inquisición,
era inmensamente rica, y su convento era un edificio de extraordinaria
suntuosidad y antigüedad.

Había murallas ziríes, había un palacio, que todavía existe, el de Santo
Domingo, Cuarto Real de Santo Domingo, había una zona gótica bas-
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tante amplia, parte de la iglesia, un gran patio renacentista, una fachada manierista preciosa, también aquí, en fin… Y después los añadidos
barrocos, etcétera.
Todo ese inmenso conjunto arquitectónico se fue segmentando, se fue
partiendo y lo que he puesto aquí en rojo, ha desaparecido. Hoy el
Coristado es una comisaría de policía, donde todos nos hemos sacado
el DNI, el claustro es un colegio mayor, el Compás se convirtió en una
plaza.
Ese es el producto, la transformación de un convento, que como veis es
un trozo de la historia de la ciudad.

Y es que los conventos eran microciudades insertas dentro de la ciudad;
eran espacios arquitectónicos prácticamente autónomos, en los cuales
realizaban su vida completa muchas personas, no solamente los frailes
o los monjes, sino también muchos criados que podían tener, sobre todo
las órdenes ricas como esta, a su servicio.
Y por lo tanto tenían que dotarse de todo lo que hacía la vida posible:
patios, jardines, huertas, quioscos de descanso, como fue el Cuarto
Real de Santo Domingo, claustros, refectorios, etcétera, etcétera.
En fin, un edificio como este es un trozo de la historia de la ciudad.

Ahí pueden ver el claustrillo gótico, perdido en los años 80 del siglo XIX,
o la preciosa portada manierista, que estaba adosada a la fachada de la
iglesia, y que pueden ver también en esta fotografía de Gómez Moreno.

Las cárceles de Granada
Otros edificios, como el convento de Belén, se convirtieron en cárcel.
Granada tenía dos cárceles: la cárcel de la Real Chancillería, llamada
alta, y la cárcel baja, que estaba junto a la catedral, otro edificio desaparecido, incluido en la Guía de la Granada Desaparecida.

Pues bien, la cárcel baja era una cárcel muy precaria. Se seguía utilizando, pero era tan precaria que tenía rejas de madera. Se pueden encontrar noticias en los archivos de Granada de cómo los presos se fugaban
cortando los barrotes, no era demasiado complicado, no había que ser
el paciente Conde de Montecristo para escapar de esa cárcel.
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Bien, el convento de Belén se convierte oportunamente en cárcel y así
estuvo hasta que en los años 30 del siglo XX fue demolido. Tenía una
fachada barroca muy interesante, que evoca lejanamente el diseño de
Alonso Cano para la Catedral de Granada.
El Convento de los Mártires
El convento de los Mártires fue cuartel. Precisamente fue cuartel del
cuerpo de soldados, en este caso, de Inválidos Hábiles. Ya no recuerdo
qué destacamento había en la Alhambra en los años 40.

Si la Alhambra dejó de ser cuartel de soldados inválidos, si la Alhambra
dejó de ser un edificio militar, es precisamente porque la desamortización permitió al Ejército evacuar la Alhambra. Y en el año 1840 ya no hay
soldados permanentemente alojados en ella porque se trasladan precisamente a este precioso convento, que era de los que marcaba el perfil
de la ciudad, y donde estuvo San Juan de la Cruz, como bien saben,
supongo, todo el público.
Ese es de los pocos conventos que fue sustituido por algo que realmente merecía la pena, que es el Carmen de los Mártires, aunque de todas
formas, si me dieran a elegir me quedaría con el convento, desde luego
que debía de ser un edificio bastante espectacular.
La reforma parroquial de Espartero
Bien, la secularización de la ciudad, la desacralización de la Granada
del antiguo régimen tuvo otros capítulos, por ejemplo la reforma parroquial de Espartero.

Espartero, el general que gobernó España, entre 1840 y 1843, emprendió una reforma de la distribución parroquial que verdaderamente hacía
falta porque la Iglesia se mostraba muy anquilosada en reformarse a sí
misma, incluso en las formas más funcionales.

¿Qué pasaba en Granada? Pues en Granada se había hecho una distribución parroquial, al ser conquistada la ciudad por los Reyes
Católicos, en la cual se habían creado muchísimas parroquias en el
Albaicín.
Sin embargo el Albaicín se había ido despoblando, sobre todo a partir
de la expulsión de los moriscos y nunca había recobrado grandes vuelos, de manera que tenía muchas iglesias para pocos habitantes.

Juan Manuel Barrios Rozúa
Granada desaparecida

CONFERENCIA
Y sin embargo, en toda la zona llana de la ciudad, a partir del siglo XVI
habían surgido barrios, que se reconocen fácilmente en sus calles rectas; Barrio de Gracia, San Antón, etcétera, etcétera, que curiosamente
pues no tenían iglesias parroquiales. Se hizo la iglesia de las Angustias
para ellos, pero poco más.
De manera que ahí había, evidentemente, una serio problema de distribución de parroquias en la ciudad. Y la Iglesia no lo abordaba, ni aquí ni
en Salamanca, ni en Barcelona.

De manera que tendrá que ser el propio gobierno central quien aborde
esta cuestión y cierre varias parroquias. Bueno, no las cierre exactamente, sino que convierta las iglesias en ayuda de parroquia. Una iglesia que no tiene un párroco permanente y que se abre de vez en cuando. Aquí las tienen señaladas en amarillo, todas esas iglesias que dejaron de ser parroquias en ese momento.
Y, como compensación, algunas iglesias conventuales que han dejado
de tener uso religioso, son entregadas a la Iglesia, son entregadas al
clero secular, para convertirse en parroquias, atendiendo de esa forma
los barrios periféricos de la ciudad, que estaban desatendidos espiritualmente.

De esa manera, afortunadamente, se salvaron algunas iglesias muy
buenas. Hay que decir que dentro de la hecatombe, de la catástrofe
inconmensurable que fue para el Patrimonio Histórico la desamortización eclesiástica, esta fue una medida bastante feliz. Porque algunas de
las mejores iglesias que tenía Granada -y que si hubiesen tenido usos
militares o usos civiles de otro tipo, se habrían deteriorado y se habrían
perdido-, al ser convertidas en iglesias parroquiales, pues se salvaron.

Ocurrió eso con la Cartuja, ocurrió con la iglesia del hospital de San
Juan de Dios -que no sé por qué me la he coloreado ahí-, con el
Monasterio de San Jerónimo, con Santo Domingo, en fin, ocurrió con
varias iglesias, que todos saben, son de las más valiosas de la ciudad.

El monasterio de la Cartuja
Precisamente el Monasterio de la Cartuja fue un edificio que lo pasó
muy mal en la desamortización eclesiástica, porque se lo vendieron a un
especulador sevillano. Por lo poco que pagó -porque la compra de edi-
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ficios desamortizados, para quien tuvo dinero, que era una minoría de la
población, fue un chollo impresionante-, este sevillano compró el edificio
e inmediatamente empezó a demolerlo para vender los materiales.
Nada más que con la venta de materiales recuperaba lo que le había
costado el edificio. Y derribó el gran claustro renacentista, que era el
más grande que tenía la ciudad. Hoy para ver algo parecido pues hay
que irse, por ejemplo a la Cartuja de Pavía, en Italia.

Este inmenso claustro, el más grande de Granada, se derribó en muy
poco tiempo, así como una serie de edificios complementarios de este
monasterio, hasta que finalmente el Estado intervino. Fue una de las
pocas veces en que la Academia de San Fernando, con sus protestas
de algunas autoridades locales, consiguieron paralizar el derribo de un
edificio histórico.
Os leo un texto de la Real Academia de San Fernando, sobre este asunto:

“Los miembros de la Comisión de Monumentos, encontraron en 1844,
demolidas en su totalidad las oficinas exteriores y casi todas las celdas del
claustro principal, a excepción de muy pocas, que subsisten habitadas por
algunos vecinos que custodian los materiales y restos del monasterio.
El zócalo de preciosos azulejos de las suntuosas galerías del expresado claustro, ha sido arrancado y vendido casi en su totalidad, el claustro
interior, que apellidaban claustrillo, comprendido también en la enumerada venta, cuyas espaciosas galerías y ricos pórticos se adornaban en
otros tiempos con pinturas estimables del célebre Sánchez Cotán, se
halla hoy bastante destruido, vendidas todas sus losas del mármol
pardo, de Sierra de Elvira, que cubrían el pavimento del patio e igualmente los espaciosos azulejos del zócalo de sus paredes interiores.
Este claustro, como adosado a toda la extensión de la magnífica obra
del santuario, debe, en concepto de los vocales que suscriben, conservarse a toda costa”. Etcétera, etcétera, etcétera.

O sea, se salvó, lo que hoy podemos visitar es una parte de ese suntuoso monasterio de Granada.
La Iglesia de Santa Escolástica
Bueno, aquí pueden ver cómo la aplicación de la reforma parroquial de
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Espartero supuso que, por ejemplo, la iglesia de Santa Escolástica, que
estaba en el barrio de San Matías, fuera derribada. Era una iglesia
mudéjar, como las que pueden ver en el albaicín, o como la iglesia de
Santa Ana, y en su lugar se trasladara el culto a la iglesia de Santo
Domingo.
En fin, una pena perder la iglesia de Santa Escolástica, pero, evidentemente, entre las dos iglesias, ésta era inmensamente más valiosa.
La de San Juan de Dios, se transforma en parroquia.

la de la Cartuja, como pueden ver en esta foto, etcétera.

La supresión de hornacinas
Otro capítulo de la secularización de la ciudad, de la revolución liberal,
fue la supresión de los tejaroz, que eran tejados que cubrían los balcones, de los balcones de madera, de las hornacinas y capillas que había
en las fachadas de las casas.
Esa secularización fue abordada radicalmente, se creó una cuadrilla de
albañiles que fue calle por calle suprimiendo todas estas hornacinas y
muy pocas quedaron.

De hecho, las que vamos a ver en estas imágenes son las que quedaron o se perdieron más tarde, porque las que en su momento había no
dejaron ni rastro de los archivos o en los dibujos, pero nos dan una idea
de cómo era la ciudad sacralizada, o sea, había capillas de estas por
todas las partes de la ciudad.
Yo, de hecho, en mi Guía de la Granada desaparecida recojo algunas,
pero en los 13 años que han transcurrido desde que publiqué ese libro
pues he seguido teniendo noticias de otras y cuando algún día me
anime a hacer una edición ampliada de ese libro, algo que tardará bastante, pues las incluiré.

Romería de San Antón
Pero no solamente eso, sino que también desaparecieron fiestas religiosas, como la romería de San Antón. Una romería que se celebraba el día
del famoso potaje, del famoso e indigesto potaje. Y en el cual la gente,
sobre todo ganaderos que iban con sus animales hasta esta iglesia,
pidiendo la protección de San Antón, para ellos, contra las enfermeda-
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des, salían en procesión haciendo un itinerario que estaba jalonado por
distintos elementos religiosos, por ejemplo la cruz de las Angustias, desaparecida en la Guerra de la Independencia, la fuente de las Angustias,
desaparecida también en ese momento y la propia iglesia, que sí se
conserva.

Cruzaban el puente, pasaban por el Monasterio de los Basilios y después había una serie de ermitas. La ermita del Pretorio, que no incluí en
la Guía de la Granada desaparecida, pero que incluiré futuramente, y
otra serie de ermitas, como la de San Antón el Viejo, que era un morabito musulmán, o la del Santo Sepulcro que, digamos, de esa forma tenían un culto, tenían, digamos un uso, en los tiempos del antiguo régimen.
Todos esos hitos, que estáis viendo en color más oscuro, eran cuidados
por los frailes del convento de San Antón.
La ermita del Santo Sepulcro
Al cerrarse el convento todos esos hitos quedaron abandonados y fueron desapareciendo. Fue el caso de la ermita del Santo Sepulcro que
pueden ver en esta imagen. Quizás mi imagen preferida de la Granada
del antiguo régimen. Porque muestra la belleza de un perfil que no se
conservaba mal, hasta que hace unos años se construyó esa absurda
torre de San Lázaro, que nada ha aportado a la ciudad y sin embargo
ha roto el perfil histórico que de toda la vida se mantenía.
La Cruz de Quirós y otras
Desaparecerían también muchos otros hitos de la ciudad con el paso de
los tiempos, como cruces, ahí tenéis una de ellas, la Cruz de Quirós, la
cruz que había frente a la iglesia de San Antón, precisamente, de la que
no tenemos noticias, la cruz que había en Plaza Nueva, de la que tampoco tenemos noticias gráficas, etcétera, etcétera.

El sexenio democrático (1868-1873)
Habría un último episodio desamortizador, de cierta intensidad, en el
antiguo régimen, que fue el del Sexenio Democrático.

En el cual, brevemente, y como reacción al clericalismo del reinado de
Isabel II, se acometieron algunos derribos, el de la Iglesia de San Gil.
Pero en este caso más dentro de la política de ensanche interior, que
era ampliar Plaza Nueva, una auténtica obsesión de los munícipes granadinos, hasta Gallego Burín, que fue el que hizo la última ampliación
de esa plaza, a costa de un edificio histórico, el hospital de Santa Ana.
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Ahí pueden ver esa iglesia de San Gil y como al ser derribada, junto con
todas las casas que se adosaban a ella, pues permitieron ampliar esa
plaza.

Se derribó un claustro del Palacio Arzobispal, que es este que pueden
ver aquí, dando lugar a la actual plaza de Alonso Cano y construyendo
esta fachada ecléctica para cerrar el mutilado edificio.

O se derribó la torre del convento de San Antón, que pueden ver a la derecha.
Hay que decir que esa torre ya tenía algunas señales de grietas, pero al
médico que estaba dispuesto a aplicar la eutanasia directamente, si le
muestras algún tipo de síntoma pues ya tiene la escusa, y eso es un
poco lo que ocurría, si el edificio mostraba algún tipo de señal de flaqueza, es que se iba a caer inmediatamente, entonces se demolía.
Seguramente podría haberse salvado esa torre si hubiese habido voluntad para ello.

O por ejemplo el convento de la Victoria, que fue un caso bastante dramático de derribo de un edificio histórico. El que lo compró fue un especulador que inmediatamente, sin haber pagado todavía el dinero que
debía de pagar por la propiedad del edificio, empezó a demoler su claustro renacentista, a vender los materiales, para con ese dinero pagar el
edificio que había comprado. Algo así como hemos visto en estos años
de burbuja inmobiliaria hacer con tantas cosas, comprar a base de préstamos y con los beneficios pagar el préstamo.
Pues el edificio fue demolido, ya se había demolido antes la iglesia, pero
el gran claustro renacentista fue demolido y se perdió uno de los edificios más notables que tenía el Albaicín por esas fechas. La iglesia era
gótica, el claustro era renacentista, la escalera muy espectacular por su
muestra de dominio de la estereotomía, ya que era una escalera sin
apoyo de columnas, también se perdió.
unión para quien compraba bienes desamortizados, pero la finca superior del convento de la Victoria la compró un cura, la compró un sacerdote, lo cual nos muestra que ante las oportunidades la fe cedía.
Ensanche Interior
Bueno, eso ha sido el primer capítulo de esta deprimente historia que les
estoy contando. Veo que aguantan ahí.
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El segundo capítulo es el capítulo del ensanche interior, del cual ya más
o menos hemos visto algunas pruebas en la apertura de plazas a costa
de edificios derribados.
El ensanche interior se iba a acometer al modo en que se acometió en
París, de hecho ya en Granada se venía haciendo ensanche interior
antes de que el famoso Barón de Haussmann empezara a hacer los
bulevares de París.
Era algo que estaba más que inventado ya desde las reformas de
Doménico Fontana en la Roma de los papas en 1600.

La Granada de Juan Pugnaire
Para que os hagáis una idea de la mala imagen que tenían los pocos
granadinos de su ciudad, del desprecio tan grande que tenían de su propia ciudad, un desprecio que venía de tener una formación esencialmente académica, formada en criterios franceses, pues voy a leeros un texto
de un arquitecto de granada, Juan Pugnaire, que era un arquitecto
mediocre.

Fue un pésimo restaurador de la Alhambra, no construyó edificios que
fueran especialmente notables en la ciudad, pero eso sí, tenía una opinión de sí mismo que ni Miguel Ángel Buonarroti.
Pues bien, Juan Pugnaire publicó en la revista romántica “La Alhambra”,
un artículo de lo menos romántico, describiendo de esta forma la ciudad:

“Esta ciudad, repito, tan favorecida por la Naturaleza pre¬senta en su
mayor parte un aspecto monstruoso y desagradable, respecto a su
decoración y distribución, pues si prescindimos de algunos edificios que
la religiosidad y grandeza de sus antepasados elevaron al culto, a las
ciencias y a la ostentación de sus monarcas, por lo demás no se ve en
ellas ni plazas decoradas, ni mercados públicos convenientemente establecidos, ni cárceles arregladas, ni fuentes, ni calles derechas y regulares, presentándose en su lugar a la vista, estrechas comunicaciones en
formas de laberintos, en donde la atmósfera se renueva con dificultad,
el forastero se pierde, se oculta el criminal y la mujer pública se alberga.
Para conseguir esta reforma y proporcionar a Granada aquella belleza y
unidad que debe ser la fisionomía de la civilización de sus moradores,
procurando que en adelante las obras públicas que se emprendan guar-
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den cierta relación entre sí y con los otros edificios, evitando al mismo
tiempo que las ejecutadas por los particulares se circunscriban solamente al estrecho círculo de interés individual, no hay otro medio que el de
la formación de un plano o proyecto general de reforma de la población
al cual se sujeten rigurosamente todas las construcciones”.
Juan Pugnaire tiene una formación neoclásica que procede de la
Academia de San Fernando y que considera que la belleza son calles
rectas con edificios uniformes en la alineación de sus balcones.
La Granada de Lady Tenison
O sea, todo lo contrario de lo que sería una mirada pintoresca, una mirada romántica, como la que traen los viajeros europeos más modernos
en su formación cultural que vienen a la ciudad.
Por ejemplo, por esas mismas fechas, Lady Tenison, bueno, un poquito
después, Lady Tenison, una viajera inglesa, decía lo siguiente de
Granada:

“La ciudad de Granada tiene muchos lugares pintorescos, no tiene ninguna calle ancha, ya que la mayoría son prácticamente callejones, apenas suficientes para dos personas. La zona más pintoresca de la ciudad
es a lo largo del Darro, en cuyas riberas abundan todo tipo de edificios
de aspecto curioso que cuelgan sobre el río”. Lo que a unos parece
monstruoso a otros parece curioso y pintoresco.
“Corriendo a través de un romántico barranco corre bajo la escarpada
colina sobre la cual está enclavada la Alhambra, teniendo al otro lado las
empinadas callejas y jardines del Albaicín y parece haber forzado con
dificultad su rasgado cauce a través de los distintos edificios que se
amontonan sobre sus riberas.”

“Hacia abajo, a través de una estrecha garganta, corre el río por entre
casas viejas típicas y las iglesias, aquí los restos de un arco árabe, allí
uno o dos puentes aún enteros, todos modelos perfectos para el pintor.
Aquí pasa la Plaza Nueva, se hace visible el río otra vez, las viejas
casas que forman uno de los lados del Zacatín, cuelgan sobre el lecho
y presentan una sucesión de vistas que van siendo cada vez más pintorescas cuánto más se avanza, hasta que después de pasar el convento
en ruinas del Carmelo, gira hacia la izquierda y continuando su curso por
la carrera del Darro, une sus aguas con las del Genil”.
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O sea, lo que a ella le gusta, lo que a ella le parece interesante, lo que
le parece original y diferente a los granadinos de esos momentos; a los
granadinos, digamos que están en el poder, a los burgueses, a los
pocos arquitectos que hay en la ciudad de formación convencional académica, pues les parece horrible, les parece feo y desagradable.
Granada era una ciudad de callejuelas estrechas, tenía un aspecto de
medina, eso es indudable.

Embovedado del rio Darro
Y sobre ella se va a actuar haciendo una primera gran obra de ensanche interior, que será el embovedado del río Darro. Una obra que se va
a tardar en hacer más de un siglo, porque se terminará en los tiempos
del alcalde Antonio Gallego Burín.
Ahí tenéis algunas imágenes de cómo el río discurre atravesando la ciudad y era cruzado por multitud de puentecitos que algunos viajeros
románticos comparan con Venecia.

Cuando se dice que Granada era una ciudad que por su orografía, o por
sus calles estrechas, o por sus materiales de construcción, estaba abocada a la destrucción, a la transformación, se está mintiendo porque
podemos ver ciudades como Venecia con cien mil veces más problemas
que Granada y que se han conservado prácticamente intactas.

La cuestión es querer conservar las cosas. Y para querer conservar las
cosas hay que apreciarlas. Y eso es lo que precisamente faltó en
Granada y todavía falta hoy en buena medida; es una conciencia cívica,
una conciencia ciudadana de que el patrimonio es un bien que merece
la pena conservar. Que cuesta dinero conservar, que cuesta sacrificios
conservar pero, como bien comentaron algunos historiadores franceses
en su momento; lo que se pierde también tiene un valor, y se echa enseguida de menos y finalmente acaba siendo algo que lamentamos mucho
más haber perdido que habernos gastado el dinero en conservarlo. Y
para qué decir el valor que tiene todo esto desde la perspectiva del turismo y sobre todo del propio disfrute de las personas que vivimos en las
ciudades históricas.
Bueno, aquí pueden ver las distintas fases de embovedado del Darro,
en un dibujo del profesor Ángel Isac, y se prolongó mucho más allá, repito, hasta los años 40.
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Espaldas del Zacatín
Estas son las espaldas del Zacatín, hace un momento escuchábamos a
Lady Tenison elogiarlas. Para los granadinos hay una frase que seguramente muchos han escuchado, que decía “eres más feo que espaldas
del Zacatín”.

Bien, son dos perspectivas de ver las cosas, unos veían ventanas dispuestas irregularmente y querían simetría, otros querían diversidad,
color y variedad porque estaban hasta el mismo cogote de ver en las
calles de Londres o de París, fachadas alineadas perfectamente, todas
iguales en una monótona repetición.

En fin, la destrucción de esa parte de la ciudad fue una auténtica tragedia urbana que yo simplemente les diría que para que se hagan una idea
de que para valorarla piensen lo que sería embovedar ahora mismo la
carrera del Darro, derribar todos los edificios que la flanquean y construir edificios nuevos. Pues eso es exactamente lo que pasó con esa
parte de la ciudad.
Se derribaron puentes, algunos se remontaban al siglo XI, otros al siglo
XIV, también se demolió la pasarela de madera, que comunicaba el
Ayuntamiento con Plaza Bibarrambla, se demolieron casas cuyo valor
histórico no fue evaluado.

Y, en fin, el resultado fue lo que yo a veces, cuando en clase pongo esta
imagen, digo a mis alumnos. Si miramos esa foto lo único que se conserva en ella es ese monte que se puede ver ahí al fondo, todo lo demás
ha desaparecido. Todo sin excepción, porque, entre otras cosas, el
Darro suponía subir el nivel de la calzada de manera que todas las
casas quedaban por debajo del embovedado e ineluctablemente debían
de ser también destruidas.
La España de Richard Ford, 1833
Ese texto de Richard Ford, dice bien claro cuál fue su impresión al
hablar con los granadinos. Ricard Ford le decía a los viajeros ingleses,
en su día, de España:

“Nunca hagan caso de lo que les diga un miembro de las clases altas de
España. Ellos siempre os van a aconsejar que veáis lo más feo, lo más
anodino, lo que se parece a lo que tenemos en Londres por todas partes y sin embargo, cuando le pregunten por un edificio histórico les van
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a decir que no vale nada, que eso no merece la pena el viaje, que eso
es perder el tiempo”.
Así lo dice él claramente en su guía sobre España.

Modernidad y cabras del Albaicín en 1840
Bien, el resultado pues fue una calle típicamente del siglo XIX, como las
hay por millones por toda Europa y América.

Y una calle cuya apariencia de modernidad después quedaba rota cuando veíamos que todavía los rebaños de cabras del Albaicín seguían
atravesando la ciudad.
En fin, modernidad de fachada pero en el fondo la ciudad seguía siendo
lo que era, pues una ciudad pobre, atrasada. Ya decía George Borrow,
en 1840, que Granada era la ciudad más pobre de España, y en fin, su
decadencia era visible por todas partes.

Ese embovedado del Darro se prolongó también embovedando la zona
de la acera del casino, que pueden ver en esta imagen, destruyendo
puentes barrocos, como este que pueden ver al fondo, el de las
Angustias, que está detrás.

Y dando como resultado una bóveda que tenía una gran panza. Esa
imagen, de hecho se presta a dos juegos; a la panza de la bóveda, que
pueden ver e impide ver los pies de esta persona que ya está en el otro
extremo de la bóveda, o con el Sancho Panza que tenemos en primer
plano, dándonos otra imagen de la modernidad forzada que tenía la ciudad, que no pasaba de ser la modernidad de las fachadas.
Esa bóveda debió de ser demolida y reconstruida para ser plana, porque el aspecto era ridículo, el aspecto de esa zona de la ciudad era ridículo, ya que los coches quedaban inclinados, las personas que veías
por el otro lado primero ibas viendo asomar su cogote y después ibas
viendo emergerlas. En fin, era algo casi fantasmal.
La Gran Vía
El segundo gran episodio de la reforma interior, en fin, podríamos hablar
de plazas, de calles, de miles de espacios, toda la ciudad fue reforzada,
fue como si un dentista cogiera la ciudad y empezara a meter brackets
y a abrir calles y plazas.
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Segundo capítulo dramático es la Gran Vía. La Gran Vía, como bien
sabrán, se produjo porque se dio una época de bonanza en Granada
gracias a la remolacha, que sustituía a la importación del llamado “oro
blanco de Cuba”, el azúcar, con la guerra civil que había en aquel territorio y eso permitió que de pronto surgiera una burguesía en Granada,
de la cual un emprendedor, López Rubio, decide lanzar una iniciativa de
una sociedad por acciones que derribara todo el espacio central de la
ciudad y permitiera que fuera atravesado por un bulevar al estilo parisino.
Me he saltado muchísimos textos que tenía del Darro para poder llegar
a la Gran Vía y leeros alguno con más tranquilidad.

Una situación dramática
La situación de Granada era una situación dramática, todo hay que
decirlo. La ciudad se había acostumbrado a que cada vez que había
paro y cada vez que había problemas sociales, lo que se hacía era una
obra pública, y eso ocurrió ya antes de la Guerra de la Independencia,
como yo he podido comprobar en algunos documentos de huelgas obreras, jornaleras, en este caso, pidiendo trabajo y que se acaban solucionando adoquinando calles o de alguna otra manera.
Os voy a leer un texto de 1894, un año antes de que empezaran las
obras de la Gran Vía.
“Triste espectáculo es el que presenció ayer Granada. En los rostros de
aquellos obreros, que en numerosos grupos recorrían las calles de
nuestra ciudad, demandando de las autoridades su ocupación en que
ganara el preciso sustento, se veían grabadas las huellas del hambre y
de la miseria. El pánico cundió con la población al verlos desfilar, aunque su actitud correcta y respetuosa, ya que nadie de oculta que son
fáciles y aún disculpables los alborotos y atropellos del pueblo, cuando
le impele a ello con fuerza irresistible, el aguijón del hambre”.
Bueno, me he saltado ahí algo pero han captado el sentido ¿no?

Había en la ciudad una situación bastante compleja desde el punto de
vista social y la obra de la Gran Vía va a ser vista como la solución para
dar empleo a los parados, derribando los edificios y posteriormente
construyendo otros nuevos.
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Los problemas de Granada
¿Pero cuál era el verdadero problema de Granada? Granada tenía
muchos problemas, uno de ellos era el problema de la vivienda. Era una
ciudad donde miles de familias vivían hacinadas ocupando casas solariegas antiguas, una habitación de una casa solariega, un edificio que
había sido de una familia noble, ahora a lo mejor era la residencia de
diez familias que vivían en condiciones verdaderamente terroríficas. De
hecho Granada fue una de las ciudades más castigadas por la epidemia
de cólera mórbido de 1885.
¿Cuál era el problema que tenía Granada planteado? El problema que
tenía Granada planteado era la necesidad de hacer un ensanche exterior, o sea, de hacer barrios nuevos más allá de la ciudad histórica preexistente. Ese era el problema que tenían todas las ciudades españolas,
incluida Sevilla y que sin embargo no se abordaba, ¿no se abordaba por
qué? Porque la burguesía rentista no quería que se construyeran casas
fuera de la ciudad que pudieran devaluar sus propiedades inmuebles.
El casateniente y el sufragio censatario
En esa época existía la figura de lo que podíamos llamar el casateniente, una persona que era propietaria de muchas casas y que vivía de las
rentas de esas casas. Si ustedes leen las novelas de Benito Pérez
Galdós, del siglo XIX, verán que la calidad de las personas se medían por
la cantidad de casas que tenían y las rentas que recibían de ellas, básicamente, y era la mentalidad de su tiempo, que también se puede leer en
las novelas de Balzac, en el París de la primera mitad del siglo XIX.

Pues bien, había una oposición tajante a que la ciudad creciera y sin
embargo la ciudad crecía en habitantes. Si tenía 50.000 habitantes al
empezar el siglo XIX, tenía 75.000 habitantes al acabar ese siglo. Esas
25.000 personas se habían tenido que repartir dentro del mismo tejido
urbano sin que este se expandiera en superficie.

Pero como había una negativa tajante en un país donde lo que reinaba
era el sufragio censatario, o sea, sólo podían votar aquellas personas
que tuvieran un determinado nivel de renta. Y sólo podían ser elegidas
como concejales aquellas personas que tuvieran un nivel de renta aún
mayor, pues el Ayuntamiento era básicamente un cortijo en el que se
repartían intereses, en el que se discutían intereses muy concretos y no
los intereses colectivos de la ciudad. Eso era así de duro y así ha sido
manifestado en muchos estudios sobre otras ciudades españolas.
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El resultado es que en vez de aprovechar esta bonanza del azúcar para
hacer nuevos barrios fuera de la ciudad, como de hecho se habían
hecho en el siglo XVI, como es el caso del barrio de San Lázaro, en el
siglo XVII, como es el barrio de Gracia o el barrio de San Antón, sin
embargo, ahora que está creciendo la ciudad, no se pueden hacer esos
barrios y lo que hacemos es derribar todo el centro histórico de la ciudad para construir una calle.
La oposición de la burguesía granadina
Y esto levantó recelos. Hubo miembros de la burguesía granadina que
pensaron que la construcción de bloques de viviendas en la Gran Vía
podía devaluar sus propiedades. Para tranquilizarlos se dice en la
memoria de obras de la Gran Vía:

“Hasta el propietario de fincas urbanas que sufre hoy falta de inquilinos,
encontraría, desde luego, ventajas por la necesidad en que se hallarán
500 familias de buscar nuevo albergue, y si bien el número de viviendas
volverá a aumentarse a la larga, será salvado la crisis del momento y
dando tiempo a que por la terminación de los ferrocarriles, hoy en construcción y de otras obras proyectadas, así como por el natural incremento de la población, se vuelva a levantar el rendimiento del capital invertido en fincas urbanas hasta el punto que legítimamente le corresponde”.
El nacimiento del barrio “rojo” del Albaicín
Y nos dice también otro texto, en este caso publicado en el periódico “La
Publicidad”, en el año 1895:

“Deséchese, en fin, esta tibieza que se advierte en algunos adinerados
con respecto a la Gran Vía, y que parece fundarse en la creencia de que
estando hoy la propiedad deprimida, el proyecto este ha de perjudicarla, cuando lo que realmente lo que va a suceder es lo contrario, toda vez
que han de levantarse menos casas de las que existen en la zona que
el plano de la futura calle comprende”.

Y efectivamente pasó eso. 500 familias fueron expulsadas del centro de
la antigua medina musulmana de la ciudad y se tuvieron que ir al barrio
del Albaicín, donde este barrio se superpobló. Se aumentaron los problemas de higiene, de salubridad, de la que tanto se hablaba; pero que
después realmente no se cumplía.
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Y el barrio del Albaicín se acabó convirtiendo en un barrio explosivo
socialmente, que ya en los tiempos de la Segunda República, sería
conocido como el Barrio Rojo, el foco de todas las insurrecciones anarquistas que hubo en la ciudad.

La continuidad que corta la Gran Vía
Bien, ahí pueden ver a la izquierda el plano donde se ve el callejero antiguo de la ciudad con todas sus calles propias de una medina musulmana. Hay que decir que el barrio del Albaicín descendía suavemente
hacia la ciudad llana, y no había una cesura entre la parte central de
Granada y el barrio del Albaicín.
Había una continuidad totalmente natural entre ambos espacios, hoy
dramáticamente cortada por la Gran Vía y por lo que después vino en el
desarrollismo la construcción de grandes bloques de oficinas que profundizaron aún más esa ruptura.

El resultado es que se arrasó todo el centro histórico de la ciudad. Aquí
se puede ver perfectamente en este tipo de planos las antiguas callejuelas que había, con sus edificios históricos y la nueva avenida, porque el
problema no estaba en que se abre una nueva calle y que tiene una
anchura de x-metros, sino que además se derriban los edificios que lindan con esa calle para ser reedificados como bloques modernos; ahí
está el negocio.
Un proceso inevitable de destrucción
Y además también se fuerza a derribar las casas de las calles que desembocan en la Gran Vía, que también son ensanchadas en un proceso
que no tiene fin. Un proceso que lleva inevitablemente a la destrucción
de toda la ciudad histórica si se continúa en su lógica.
Ahí pueden ver el comienzo de las obras de la Gran Vía, cómo se van
derribando edificios y cómo quedan todavía esos que también están
condenados a ser derribados para ser sustituidos por bloques.

Ahí pueden ver, a la altura de la actual Subdelegación del Gobierno,
cómo se ha abierto la calle y se ven casitas, como las casitas del
Albaicín.
Y se han trazado ya en esta imagen las aceras, esperándose a que
empiecen a surgir bloques flanqueando esa calle.
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Se tapian, se ponen verjas. Y finalmente, poco a poco, va surgiendo esa
gran avenida.

Ahí pueden ver el aspecto desolado que presentaba toda esa parte de
la ciudad cuando existían la calle, pero todavía no existían los bloques.
Pero repito, este es un proceso que iba a durar décadas porque todas
las calles que desembocan en la Gran Vía iban a ser ensanchadas
sucesivamente, sucumbiendo uno tras otro edificios históricos.

La escusa de las autoridades
¿Cuál era la escusa de las autoridades? Que la Gran Vía pasaba por un
lugar donde no había nada importante. Pero esa es la escusa que se
pone siempre que se derriba el patrimonio histórico; que no tiene valor.

Nunca debemos de hacer caso a quien justifica un negocio, a quien justifica la obra, porque, lógicamente, su interés se antepone y la escusa
siempre es la misma, “esto no vale, esto no tiene importancia, esto carece de mucho interés”.
En este plano de Torres Balbás se señalan algunos edificios. En mi Guía
de la Granada desaparecida señalo algunos más. En fin, a ella pueden
acudir si tienen curiosidad.
Comisión de Monumentos, y piquetas
Desaparecieron muchos edificios. La Comisión de Monumentos fue
catalogando algunos de ellos sobre la marcha. Pero hay que decir que
la mitad de las veces se actuaba por detrás de las piquetas, de manera
que se derribaron edificios sin llegar a ser analizados y otros de forma
muy superficial.

Edificios que eran un resumen de la historia de nueve siglos de la ciudad, donde podíamos ver capitales califales, como ese, zapatas góticas,
como esta, zapatas renacentistas.
Edificios que eran producto de multitud de reformas a lo largo de la historia y que sucumbieron sin dejarnos más que unos dibujos y unas fotos.

Este, por ejemplo, nos muestra cómo las fachadas pintadas no eran
cosa de la carrera del Darro, sino de muchas partes de la ciudad.
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Este otro era una casa nazarí, con sus arquitos, que se descubrieron
cuando se derribaba la casa, o sea, no tenían ningún valor las casas,
pero cuando las empezábamos a tirar aparecían arcos nazaríes, aparecían armaduras mudéjares, iban apareciendo elementos que demostraban todo lo contrario, que si tú derribas un centro de la ciudad que tiene
nueve siglos de historia, pues el resultado es que te estás llevando por
delante un patrimonio inmenso.
Por ejemplo, la Torre de la Iglesia de Santiago fue víctima de derribo. Ya
había quedado dañada por un terremoto, pero es que además la iglesia se
recortó para poder ensanchar la calle que desembocaba en la Gran Vía.

También fue derribado el edifico de la inquisición, que es esta casa
mudéjar, que incluso sus contemporáneos consideraban lo bastante
bonita como para ser una de las postales que era tarjeta de presentación de la ciudad.
La casa de la Posadía, típica casa mudéjar.

El convento de Santa Paula, que fue mutilado en parte, al derribarse
alguna de las casas moriscas que tenía adosadas y al que se le puso
esta mediocre fachada gótica, todavía aún más estropeada por las plantas que se le han añadido, con muy poco tino, hace unos años.
El colegio de San Fernando es el ejemplo de otro ensanchamiento de
calle que se produjo como consecuencia de la Gran Vía. Víctima: el
colegio de San Fernando.

Leopoldo Torres Balbás reutilizaría la portada en la casa que hay anexa
hoy a la catedral, pero originalmente era un edificio bastante grande, por
el que habían pasado muchos estudiantes notables de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros si nos asomáramos era lo que veríamos
ahora mismo.
El colegio eclesiástico, que además de ser un importante edificio para la
historia de la iglesia en Granada, era un edificio musulmán, reutilizado y
reformado en época renacentista.
La casa de Diego de Siloé, el más destacado arquitecto que quizás haya
tenido esta ciudad, fue también destruida; la había modificado el propio
arquitecto y sin compasión se derribó.
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Ahí podemos ver a los miembros de la Comisión de Monumentos en una
de las últimas ojeadas que pudieron lanzar a esta casa.

Aquí está Gómez Moreno, el mejor investigador que tuvo Granada en el
siglo XIX y cuya guía sigue siendo la mejor con la que cuenta esta ciudad, porque Gallego Burín lo que hizo fue copiarla, todo hay que decirlo con claridad.

La casa de la calle Cárcel Baja, un palacio renacentista muy notable, derribado, no porque pasara la Gran Vía por él, sino porque quedaba en una
manzana próxima y se quería ensanchar la calle que desembocaba en ella.
El palacio de Cetti Meriem fue quizás el edifico cuyo derribo resultó más
polémico. Era un palacio vinculado a la aristocracia nazarí. Un palacio
del siglo XIV, de la misma época que el Patio de los Leones, que se conservaba prácticamente intacto tras enlucidos modernos y tras una fachada renacentista.

Esa que pueden ver ahí, que también tenía su propio valor, con esa portada almohadillada.
Este edificio fue muy estudiado, de hecho se conserva en el Archivo
Histórico Provincial vaciados de escala 1:1, de muchos moldes, escala
1:1 de muchas de las yeserías de este edificio porque hubo un proyecto de construir un edificio con los restos arquitectónicos procedentes de
este en la Gran Vía.

Finalmente no se construyó y lo que nos quedaron fueron dibujos y algunas piezas que se conservan en el museo. Ahí pueden ver la fachada de
ese edificio. Ya digo que tras los enlucidos estaban las yeserías, conservadas en perfecto estado.
Se encontró incluso esta puerta de alacena, que es la mejor que se ha
conservado de la época nazarí y que está hoy en el museo de la
Alhambra. Una puerta como las que pudo haber en muchos espacios de
la Alhambra, pero que no habíamos tenido la fortuna de preservar.
Y se perdieron salas nazaríes tanto como una escalera renacentista.

Gran Vía; una avenida haussmaniana
El resultado pues una avenida haussmaniana como las que hay en
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París, mucho más grandes y bonitas por decenas, o como las que hay
por toda Europa.

En fin, de todas formas la Gran Vía no iba a ser lo peor sino lo que ocurrió en los años de desarrollismo en esta calle, como veremos, si tenéis
paciencia y tenemos tiempo.
Bien, como ya veo que el público empieza a mover, yo ya, por muchos
años de clase, noto cuando la gente está impaciente porque empieza a
crujir las sillas.

Les leo un texto de Leopoldo Torres Balbás sobre la Gran Vía, porque la
verdad que pasados los años de la Gran Vía y el gran consenso que
hubo para su construcción, se dieron cuenta de que el resultado, la verdad, no era precisamente de un gran brillo. Dice Leopoldo Torres
Balbás, en 1924:

“La Gran Vía de Colón es una calle recta de 822 metros de longitud y 20
de anchura, que une la de los Reyes Católicos con el Triunfo. Es hoy
una fea calle moderna, sin perspectiva ni carácter alguno, fatigosa al
andar, en la que sólo se distrae la vista un erguido ciprés dejado en una
de las aceras como recuerdo del convento de Santa Paula. La ciudad
vieja fue cortada por la titular Gran Vía, con ignorancia y desprecio
extraordinarios, sin atención alguna al carácter de la población, a su historia, a su clima ni a su belleza. Y hay que decir, encima, que les salió
panzuda, porque si la ven en perspectiva verán que tiene una panza que
no tiene ningún bulevar de París”.
Bueno, pues una calle con edificios que tenían calefacción de carbón,
pero que no se encendía porque resultaba demasiado caro.

De la manigua a la Calle Angel Ganivet
El tercer ejemplo que traía como reforma de ensanche interior, para que
veamos que esto no es cosa del siglo XIX y primeros años del XX, es la
Manigua.

La Manigua es otro barrio histórico de la ciudad que también fue censurado, despreciado, anatemizado. Y que finalmente fue demolido en dos fases.
La primera etapa en la época de Primo de Rivera, y la segunda en la
época de los primeros años de la Guerra Civil y posguerra.
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El resultado iba a ser la calle Ángel Ganivet, que finalmente iba a ser
una imitación de la Rue Rivoli de París o de algunas calles de París.

En fin, está visto que estas avenidas hay que venderlas porque ustedes,
que habrán pasado cien millones de veces por la calle Ángel Ganivet,
no la recordarán por este dibujo ¿verdad?

Bueno, pues esto es lo que teníamos que decir respecto al ensanche
interior, y si hay consenso en el público, pues abordaré la tercera y más
complicada parte de esta charla, que es el desarrollismo, porque esa la
hemos vivido, yo menos, yo era un niño y los aquí presentes, en su
mayoría, la habrán conocido.

El desarrollismo, decía la principio de esta charla, fue una hecatombe
sin parangón. Fue una hecatombe sin parangón porque se atacaron
todos los valores de la ciudad histórica -empezando por su paisaje, que
por lo menos se había conservado hasta ese momento-, sin compasión.
Y en cuestión de muy pocos años la ciudad se había echado, básicamente, a perder.
Yo considero que Granada es una ciudad dañada de muerte en su patrimonio histórico porque ha perdido cualquier coherencia interna.

Si ustedes se asoman a cualquier ciudad histórica italiana, a un campanario, verán como la sucesión de tejados a doble vertiente se sucede
con una perfecta homogeneidad, cómo los centros históricos son centros coherentes.
Y sin embargo si nosotros nos asomamos a cualquier perspectiva de
Granada, y ahora vamos a poner algún ejemplo, lo que vemos es un
revoltijo de azoteas, de uralitas, de tejados, de antenas, que dan una
imagen absolutamente penosa de esta ciudad histórica.
La Granada de Aldo Rossi, 1975
No es que lo diga yo, es que ya en 1975, el arquitecto Pedro Salmerón
entrevistó al arquitecto italiano Aldo Rossi. El arquitecto italiano Aldo
Rossi es parafraseado así en un artículo que publica Pedro Salmerón en
Ideal, en abril de 1975. Leo ese texto, que es un texto impagable:

“Según ha confesado el propio Rossi, ha conservado un buen recuerdo
de nuestra ciudad desde su última visita hace diez años. El impacto que
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le había causado el nuevo desarrollo de Granada era evidente. Se refirió concretamente, en nuestros paseos por la ciudad, al caso italiano,
donde la evolución era similar, pero en Venecia, como excepción, se
había cuidado especialmente la conservación. Para él Granada era una
ciudad que hubiese merecido una atención similar a Venecia”. Nos dice
Aldo Rossi.
“Sobre el tema de los cascos antiguos opinó que la revitalización de los
mismos era problemática hacerla a base de instalar usos conflictivos,
como galerías comerciales, bancos, oficinas, etcétera” -todo lo que se
estaba poniendo en la Gran Vía-, “ya que generaban excesiva actividad
para la trama urbana. Era necesario, por el contrario, mantener la población, esto es, el uso residencial dentro del casco antiguo, y compatibilizándolo, quizá, con otras actividades que ocasionaran menos demanda”.

“Es obvio que el problema del casco antiguo es insoluble si la propia ciudad con al que se interacciona está deficientemente planeada. Su opinión, por otra parte conocida, sería partir de una opción de centro, creando uno nuevo que asumiera un papel complementario en la ciudad, a
distancia suficiente para garantizar su autonomía, concepto asimilable a
las new town inglesas, que a pesar de sus contradicciones suponen una
alternativa válida.”

“En la conversación mantenida se resumió, no obstante, la situación real
de la ciudad. El Albaicín aún puede estudiarse como parte aislada, identificable, poco retransformada, en suma, con un único peligro y es su
conversión en ciudad-jardín para la alta burguesía, que supondría una
excavación de su trama urbana. Por tanto, es ineludible el mantenimiento de su volumen, la imposibilidad de reunir varios bloques para reedificar. Su acondicionamiento higiénico, el asegurar la continuidad de su
actual población, ofreciendo alternativas de mejora de sus condiciones
de vida, etcétera”.
Y dice Aldo Rossi: “El resto del casco antiguo, salvo pequeñas zonas
aislables, apenas tiene solución, ya que la operación de rotura de la
misma se encuentra avanzada, lo que a pesar de todo no debería excluir
intentos de recuperación”.

En 1975, y ha llovido mucho cemento desde entonces sobre el casco
histórico, ya consideraba que la mayor parte del casco histórico estaba
perdido.
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El planeamiento de Granada
Bien, Granada era una ciudad que prácticamente no había crecido
desde el plano de Dalmau de 1792, debido a la política que antes
comentaba.

Gallego Burín tuvo en sus manos la posibilidad de hacer un planeamiento racional de esta ciudad, y sin embargo no lo hizo. Hizo un desastroso plan urbano para la expansión de la ciudad, que preveía recrecerla,
como las capas de una cebolla, y derribar muchísimas partes del casco
histórico, al modo que hizo con la calle Ángel Ganivet, creando nuevos
bulevares de estilo neoimperial.

Este planeamiento, que no preveía un verdadero ensanche más que un
poco en la zona norte y más desde una perspectiva formalista de la
arquitectura, que de zonificación de nuevos usos, fue un absoluto
desastre porque no se aplicó nunca. Un mal plan urbano no sirve para
nada y este no sirvió para nada.

¿Qué le pasó a la ciudad? Pues que cuando se produce el plan de estabilización de 1959 y comienza el desarrollismo, pues no tiene herramientas reales para organizar ese crecimiento y la ciudad creció de forma
absolutamente caótica en todas direcciones y además implosionó por
dentro, donde la Gran Vía se pobló de edificios de oficinas y por todas
partes surgieron edificios de una arquitectura hecha con poco presupuesto y ninguna sensibilidad en la gran mayoría de los casos, salvo
algunas excepciones.
Está Granada de 1960, si confrontan este plano con el plano de Dalmau
se darán cuenta de que básicamente la ciudad no ha crecido a pesar de
que ahora mismo tiene unos 150.000 habitantes en ese plano, lo cual
nos da una idea del terrorífico problema de la vivienda que tenía
Granada. ¿Cómo se va a solucionar? Pues con el crecimiento de barrios
caóticos.
Aquí ya se ve el Zaidín, fíjense el Zaidín la conexión que tiene con
Granada. Ninguna. Ha crecido ahí de cualquier manera. Aquí ha surgido, ya ha empezado a surgir la Chana. ¿Qué conexión tiene con la ciudad? La carretera de Málaga.
El tráfico en Granada
Es un completo y absoluto desastre que los siguientes años va a causar
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unos daños absolutamente terroríficos, sin necesidad, porque no es
incompatible la modernidad con la conservación del patrimonio histórico.

Cuando se está destruyendo el patrimonio histórico es que la modernidad también se está desarrollando de una forma bastante pésima.

Todo podría haber sido peor si por ejemplo se hubiese hecho esa circunvalación por la zona sur de Granada. Ese proyecto que continuamente
resucita y que a mí personalmente me aterroriza, de cerrar el anillo de
circunvalación.

Este plan que hay ahí, preveía una carretera que iba trepando por todos
los cerros próximos a la ciudad, y que pueden imaginarse el impacto tremendo que habría tenido sobre el Albaicín, el Cerro de San Miguel, el
Cerro del Sol, etcétera, etcétera. Afortunadamente no se hizo, y crucemos los dedos de que los próximos años no haya dinero, por lo menos
para eso.
El tráfico se va a convertir en un problema terrible en la ciudad. Esa imagen que tienen a la izquierda nos muestra la absoluta falta de educación
cívica que había en la ciudad respecto a los peatones.

Los peatones son lo último, lo último, el problema son los coches, por
dónde pasan y para ello se sacrifica cualquier cosa, las aceras se invaden de motos, las calles se invaden de coches y el caos es completo y
absoluto.
Granada es una ciudad colapsada ya desde mediados de los años 50 y
la solución de abrir nuevas calles, de reformar el casco histórico, de
meter coches en plaza Bibarrambla, todo son parches que el aumento
del parque móvil, evidentemente, van dejando sin solución de un día
para otro. Se abandona el tranvía, acaba cerrando, ahí pueden ver el
último tranvía, anunciado en el periódico su cierre.

Y, en fin, se derriban edificios históricos, como por ejemplo esta ermita
del Cristo de la Yedra, para permitir una mejor cohesión con la carretera de Murcia, una preciosa ermita neoclásica construida en los años 10
del siglo XIX, fue derribada el 4 de mayo de 1969, justo el día en que yo
nacía, quizá ahí estaba yo predestinado a este tema.
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¿Qué se sustituyó? ¿Qué hay ahora en lugar de esa elegante portada
neoclásica? Pues eso, un edificio que no vale absolutamente nada y una
rotonda con un jardincillo que tampoco vale para nada.

Ese es el desarrollismo en la ciudad. Fue tremendamente polémica la
tala de los árboles, quizá alguno de vosotros estuvo entre los que se
encadenó a estos árboles y que finalmente fueron talados.

Proyecto de prolongación de Gran vía, 1974
Y, en fin, en aquellos años se habló como cosa absolutamente inevitable, al prolongación de la Gran Vía. El alcalde poco menos que llamaba
locos a los que se oponían a la prolongación de la Gran Vía, destruyendo el barrio de San Matías en buena parte.
Voy a buscar un texto donde el alcalde justifica esta obra como algo
absolutamente inevitable, sin lo cual Granada quedará retrasada respecto al desarrollo mundial y quedaremos poco menos que como el
Senegal.

A ver si lo encuentro, porque tenía muchos textos, pero ya, como se me
acaba el tiempo, voy a ir reduciendo. Dice José Luís Pérez Serrabona, alcalde que desde luego no merecerá ninguna estatua en la ciudad, en 1975:
“Quiero recordar que es un proyecto perfectamente legal dentro del plan
de urbanismo aprobado, y con unos derechos adquiridos por una serie
de señores, derechos que hay que respetar. Una cosa desde luego no
se puede hacer, que es dejar ese centro como está, alegando romanticismos que a veces nos conducen a la inacción. Todavía no he visto yo
ninguna obra que no tenga detractores, esto ocurre en todas partes”.
Y sigue con la retahíla, considerando que esta obra es fundamental para
el desarrollo de la ciudad. ¿Se imaginan esta parte de Granada con una
calle tan absolutamente ruidosa como esta, y con edificios como el
Banco de Santander, flanqueándola toda ella? Pues eso es lo que
habría ocurrido, en suma.
La especulación
La especulación se va a cernir por todas partes en Granada.

Por ejemplo, un proyecto que en 1969 tuvo el visto bueno de las autoridades, fue la construcción de un bloque de un hotel de diez plantas en
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San Miguel Algo -habría quedado estupendo-, conectado con un teleférico con la colina de Santa Elena, con el Castillo de Santa Elena.

Hubo textos, aquí tengo uno donde se critica ese proyecto, que finalmente fue abortado. Yo creo que fue uno de los pocos proyectos desarrollistas que en aquellos años fue abortado.
Pero, en fin, los horrores que nos han quedado de aquella época se pueden traducir, por ejemplo, en esta imagen, donde un río de pronto se ve
emparedado por esa mole que lo flanquea a ambos lados, sin compasión ninguna, o sea, una falta de planificación urbana de lo más elemental, y es que se construía sin pedirle a los promotores ni siquiera que
hicieran las aceras de los edificios. Ustedes recordarán, como recuerdo
yo de mi infancia, que Granada era una ciudad que no tenía prácticamente calles en muchas partes.
Horrores como ese que pueden ver ahí, una ermita que además era
recordada por ser el sitio en que Boabdil entregó las llaves de la ciudad,
etcétera, etcétera, etcétera, se le construye esa monstruosidad al lado y
claro, ¿qué pasa? Pues que parece la casita del perro al lado del bloque
de viviendas que pueden encontrar.

Calles como la calle Arabial, un paredón que junto con Pedro Antonio
Alarcón y Camino de Ronda, pues separaron la Vega de Granada ya
para siempre, cuando antes era una transición natural de la ciudad.
Perspectivas como esta, en la que unos bloques suceden detrás otros
aún más grandes.
O el horripilante Banco de Santander, que creo que es uno de los edificios
más feos de la historia de la arquitectura y que además está siendo mejorado ahora porque, para colmo, algunas de las persianías son sustituidas
por carpinterías de aluminio de los más diversos colores, con lo cual la
cosa promete capítulos absolutamente insuperables en los próximos años.

Esto levantó una enorme polémica en la ciudad ya en su tiempo porque
se produjo en un momento en que ya la población empezaba a perder
el miedo a la dictadura.
O por ejemplo lo que pasó en la Gran Vía y que he criticado tantas
veces. Y es que de pronto, si la Gran Vía ya supuso un grave problema
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para las calles adyacentes -porque al construir bloques de muchas plantas se proyectaba la sombra, y lo que antes eran calles relativamente
soleadas y ventiladas, se pronto se convertían en calles oscuras-, cuando de pronto alguno de los bloques eclécticos de cinco plantas, se sustituyen por bloques de nueve o diez, pues la cosa se empeora de forma
gravísima.
Los edificios autistas
Pero es que además hay edificios que eran totalmente autistas, porque
ese es uno de los problemas que tiene muchas veces la arquitectura
actual, que es el autismo.
Este edificio está hecho por José María Paredes, que es un arquitecto
que era de los más solventes que se podían encontrar en la ciudad en
aquel momento, y que es el autor del Auditorio Manuel de Falla.

Pero cuando diseña ese edificio la ciudad histórica le importa un pimiento
y nos deja una medianera y unas alturas que rompen totalmente una perspectiva bastante bonita de la ciudad, de la catedral desde el Albaicín y
generan un paisaje verdaderamente horrendo en esa parte de la ciudad.
Y es que el autismo es uno de los problemas que tiene cuando se construye sin pensar en el contexto, solamente de una forma especulativa.

La destrucción de un barrio del s XVI
Otro ejemplo de destrucción del patrimonio histórico fue la destrucción
de un barrio de principios del siglo XVI, que después de dar mil vueltas
al planeamiento urbano, se va rodeando de bloques sin ningún tipo de
consideración, claro.
Después se dice, “es que estas calles son angostas”, pues claro que son
angostas, si le proyectas una sombra de 15 plantas a esa calle, pues, lógicamente, esa calle que antes era soleada, pues ahora es un callejón oscuro.

¿Resultado? Pues ya lo conocen ustedes, un barrio del que no queda ni
rastro, es un barrio histórico que ha desaparecido en su absoluta totalidad.
La venta del Convento de Capuchinos
Pero es que incluso algunas órdenes religiosas se prestan a ello, por ejemplo los Capuchinos venden su convento, que era un edificio pintoresco, no
especialmente espectacular pero con un bello compás, por ejemplo.
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Lo venden, venden la finca, se construye este gran edificio aquí, otro
gran edificio aquí y una de las iglesias más feas que se hayan visto
jamás en la historia de la humanidad, solamente superada la misma por
la cripta que tiene debajo, que puede producir derrame de retina al más
curtido, que es la iglesia de Fray Leopoldo.

El derribo de la Iglesia de la Magdalena
La iglesia de la Magdalena, que ya se había cortado en parte de su
fachada cuando se demolió la parte frontal para ensanchar la calle
Mesones, pues es derribada.
Era entonces, y lo recordarán algunos, una tienda de tejidos y, en fin,
también es derribada para hacer unos grandes almacenes que podían
haber hecho en cualquier parte de la ciudad.

Sobre todo si, como Aldo Rossi recomendaba, se hubiese hecho un
ensanche moderno y competente de la ciudad, no simplemente bloques
de viviendas, que es lo que se construyó fuera del centro, sino unos
barrios equipados, porque toda la equipación que tienen los barrios,
como la Chana, el Zaidín, etcétera, de Granada, se tuvo que hacer en
los tiempos democráticos a toda velocidad.
El resultado fue este edificio, que es una foto de hace unos años, porque ahora es un bloque de viviendas. Y la portada de la iglesia, una
buena portada manierista de principios del siglo XVII, hoy está partida
en dos en el camino del Sacromonte. Ahí la pueden ver.

El hospital de San Lázaro, que tenía una capilla gótica reformada en
época neoclásica y claustro neoclásico pues también fue derribado y, en
fin, todos saben ustedes hoy el atractivo que tiene esta parte de la ciudad.
El derribo del Teatro Cervantes
El teatro Cervantes posiblemente sea uno de los grandes dramas que
recordarán muchos de los aquí presentes. Porque era un excelente edificio neoclásico de principios del siglo XIX.
Inaugurado por Sebastiani, el general que dirigió Granada durante la
Guerra de la Independencia, y con reformas ulteriores. Aquí lo pueden
ver antes de esas reformas neomudéjares que tuvo; se ve su aspecto
neoclásico. Un edificio, en suma, que fue derribado ¿para qué?
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Pues para una operación inmobiliaria de la que surgió ese tremendo bloque de viviendas, que proyecta hoy su sombra por todas las zonas y
que, en fin, hizo de esta plaza Mariana Pineda, que era una plaza bonita, era una plaza soleada, pues hizo un agujero, un agujero que es lo
que es hoy.
Otras desapariciones
Pero también sucumbieron casas, palacios, como la calle Cien, de la
calle Elvira, sólo queda la portada, que se volvió a colocar en un edifico
de muchas más plantas.
Desapareció el Rastro para dar lugar a El Corte Inglés, bueno, entonces
Galerías Preciados.

Desapareció la casa de los Siete Moros, que era una de las veintitantas
casas solariegas que había en la calle Molinos, hoy no queda ninguna,
cero, de una calle que era una calle poblada de edificios históricos.
Y, en fin, desapareció la Casa de la Lona, ésta derribada simplemente
para dejar un solar, porque nunca se llegó a construir nada en lustros.

El caso del Carmen de los Mártires
Y, en fin, fue muy polémica la cuestión del carmen de los Mártires, que
dio lugar a que en revistas como por ejemplo “Blanco y Negro”, se publicaran artículos sobre la lucha de los ciudadanos de Granada por recuperar para la ciudad ese Carmen que se entregó en un acto de prevaricación a un particular que lo demolió en parte, destruyó parte de los jardines y después quebró porque no tenía fondos la empresa en un caso
de la burbuja inmobiliaria.

Porque no olviden que en 1975 ya tuvimos la explosión de una burbuja
inmobiliaria, luego tuvimos otra en el 92, y ahora hemos tenido otra, y
seguimos sin aprender, creo yo, así que habrá más en el futuro.
En fin, un destrozo que afortunadamente se pudo remediar y hoy es un
carmen, para disfrute de los granadinos.

Y, en fin, aquí corto. Me voy a ahorrar poner imágenes de los últimos
derribos de Granada.

