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L
A construcción de la Histo-
ria nunca es definitiva,
siempre estaremos en con-
tinua evolución e investi-

gación sobre el pasado de una co-
munidad y sus personajes, y siem-
pre habrá un investigador futuro
que profundizará más sobre un te-
ma. Este es el caso que nos presen-
ta en su última obra el profesor
Juan Manuel Barrios Rozúa, Gra-
nada napoleónica. Ciudad, arqui-
tectura y patrimonio, pues aborda
un periodo histórico que hasta la
fecha no había sido suficiente-
mente analizado y publicado, al
menos desde el punto de vista de
la cultura material, como es el fi-
nal del Antiguo Régimen en Gra-
nada, la ocupación francesa y el
corto periodo constitucional tras
la Guerra de Independencia, que
se cerraría con la vuelta del tan
deseado Fernando VII que resultó
ser funesto en unos pocos años.

Barrios Rozúa es un destacado
investigador de la Universidad de
Granada que lleva publicados va-
rios volúmenes dedicados a la
desaparición del patrimonio gra-
nadino a lo largo de la historia.
Así, su catálogo alberga títulos
que podríamos llamar clásicos de
la biblioteca de cualquier intere-
sado en el tema, como Reforma
urbana y destrucción del patrimo-
nio histórico en Granada. Ciudad
y desamortización o Iconoclastia
(1930-1936). La ciudad de Dios
frente a la modernidad o Guía de
la Granada desaparecida.

La obra queda estructurada en
torno a los tres periodos mencio-
nados más arriba, realizando un
profundo análisis del urbanismo
y arquitectura en cada uno de
esos momentos, así como las
nuevas obras y traspaso de pro-
piedad de inmuebles y obras de

arte, bien vía desa-
mortizadora o sim-
plemente mediante
la incautación o ex-
polio de obras de ar-
te. Todo ello, precedi-
do de unas sintéticas y
muy jugosas introduc-
ciones históricas que
permiten el encuadre
social, político y econó-
mico sobre el que se de-
sarrollan las alteracio-
nes patrimoniales que
van ocurriendo.

Muy interesante es el
periodo de ocupación
francesa, en el que se ana-
liza la visita de José I Bona-
parte a Granada, el intento
de establecer la corte y la re-
gencia de ‘Horacio I’, el fa-
moso general Sebastiani, del
que Barrios Rozúa realiza
una interesante semblanza
desde su nacimiento en 1772,
su vinculación napoleónica,
su estancia en Estambul como
embajador ante el Imperio oto-
mano y su incorporación a la
Grand Armée que le traería a
España y, en concreto, a Grana-
da. Es durante este periodo de
ocupación francesa, que abarca
prácticamente la mitad del libro,
donde las obras de fortificación y
las reformas urbanas se desarro-
llan con mayor énfasis, al tiempo
que también se producen las ex-
claustraciones y cierres de con-
ventos, alimentados por el anti-
clericalismo revolucionario fran-
cés y acompañados de los desgra-
ciados expolios artísticos que de-
bían haber culminado en un Mu-
seo granadino “que no pasó del
papel”. Producto de estas rapiñas
será el traslado de parte de las
pinturas que Alonso Cano realizó
para el convento del Ángel Custo-
dio y que hoy se conservan en el
Museo de Castres.

Culmina la estancia francesa
con el triste episodio de la voladu-
ra de las torres y murallas de la Al-
hambra. Aquí, El profesor Barrios
Rozúa, recupera una cita de la
Gazeta de Granada del 25 de sep-
tiembre de 1812 que no me resis-
to a reproducir: “El reposo, el si-

lencio, la soledad,
los apacibles sue-
ños todo fue inte-
rrumpido hacia la
media noche. Re-
servaron para es-
tas horas la ex-
plosión de sus
minas. Los bra-
midos conti-
nuos de la mon-
taña y de las to-
rres, de donde
tantas veces
amargaron
nuestra exis-
tencia, fue-
ron la expre-
sión última
del sistema
horroroso
del terror y
dureza que
ejercieron
sobre no-
sotros”.

No obs-
tante,
también
hubo al-

gunas obras en el haber del
‘virreinato’ de Sebastiani. Se abor-
daron cuestiones fundamentales
como la salubridad y el uso de ce-
menterios extramuros en un in-
tento de frenar posibles epide-
mias, como la fiebre amarilla, que
apareció en la bahía de Cádiz. La
limpieza de acequias, como las de
Aynadamar o la Gorda, esta últi-
ma con la pretensión de dinami-
zar económicamente las indus-
trias que precisaban de energía hi-
dráulica. La reglamentación, ne-
cesaria aunque represora, de la
iluminación nocturna. Y, funda-
mentalmente, la transformación
urbana del Campillo, con el derri-
bo de murallas y la construcción
del Teatro Napoleón –que llegó
hasta 1966 como Teatro Cervan-
tes– y la reorganización de los Pa-
seos del Genil. A ambos hitos les
dedica una sección el autor, al
igual que ocurre con los puentes y
las mejoras del tráfico. Entre estas
últimas un proyecto no realizado
pretendía “ensanchar el Zacatín
para comunicar mejor plaza Nue-
va con plaza Bibrambla”. Aunque
todos estos proyectos y obras fue-

ron hechos con gran rapidez, y
arruinaron las arcas de la hacien-
da local y de los propios vecinos.

Se completa la obra con un ca-
pítulo dedicado al efímero perio-
do constitucional entre 1812 y
1814, en el que sobrevino el abso-
lutismo de Fernando VII y la
vuelta de la ciudad al entorno sa-
cralizado propio del Antiguo Ré-
gimen. Un intento de volver las
cosas a la ‘normalidad’ que ya no
sería.

La obra está trufada de noticias
curiosas, como los sistemas de fi-
nanciación del alumbrado al co-
mienzo de la Guerra de Indepen-
dencia, que se realizaba median-
te corridas de toros, impuestos
sobre el jabón o incluso la rifa de
cerdos. Pero también hay otras
interesantes datos contenidos en
su lectura, como la identificación
de la casa palacio del ministro Mi-
guel José de Azanza en la carrera
del Darro o la línea transversal
trazada por visitantes franceses e
ingleses que van dejando su par-
ticular apreciación sobre la ciu-
dad, las maravillas de su paisaje y
controvertidas opiniones sobre
sus monumentos.

Es, por tanto, una obra muy in-
teresante y oportuna que aborda
por primera vez algunos temas
relativos al periodo. Un amplio
trabajo documental realizado en
diversos archivos nacionales, pe-
ro también franceses, donde no
en vano se guarda parte de nues-
tra historia, bien por la documen-
tación trasladada con las tropas,
bien por ser recipiente de las me-
morias, bibliotecas, etc. de sus ac-
tores principales.

Solamente me queda reseñar
que la edición de la Editorial de
la Universidad de Granada ha si-
do muy cuidada, con algunas
ilustraciones inéditas –aunque
todas en blanco y negro, signo de
la época que nos ha tocado vivir–
y elegante, como lo es su porta-
da: un fragmento del cuadro La
fortaleza de la Alhambra de Ro-
berts al que se le añadido una
bandera tricolor en la torre de la
Vela. Sutil referencia, del diseña-
dor Lalo Rojas, a la cara y cruz de
las diferentes formas de ocupa-
ción de una ciudad.
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Rozúa aborda el final del Antiguo
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1. Vista de plaza Bibrambla
realizada por William Gell hacia
1801. 2. Portada de la reciente
publicación ‘Granada napoleónica’,
de Juan Manuel Barrios Rozúa.
3. Plano de la plaza de toros de la
Alhambra, edificada en 1800 para
recaudar dinero con el que
restaurar la Casa Real.
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