
Pr
ec

io
 3

€

1492, renacer de las campanas en Granada
Nieves Jiménez Díaz

Miguel Gallardo, del Albaicín a la gloria
Nuria Gallardo Pizarro

LA REVISTA DE  GRANADA

N23 Noviembre ·  Diciembre 2020

Et in arcadia ego. Esperanza para
un tiempo de pandemia

Andrés Molinari

Doña María Pacheco, una granadina en 
las Comunidades de Castilla

Fernando Martínez Gil



3

El número 23 de ALHÓNDIGA se cie-
rra en uno de los peores años de la 
historia reciente de la salud pública 
en el mundo, y más concretamente en 
España, lo que nos ha llevado a su vez 
a otra pandemia económica, compara-
ble únicamente a la ocurrida en el año 
1929 y conocida como el “Crac del 29”.
Esta pandemia está recogiendo espe-
luznantes cifras de mortandad en el 
mundo, y en España sobre todo, don-
de la lucha política por un mercado 
electoral parece primar sobre la salud 
pública. Se adolece de falta de criterios 
de gestión y de prevención, que a su 
vez han repercutido negativamente en 
muchos aspectos económicos, e indu-
dablemente en el mundo de la cultura. 
Las quejas se dirigen en general hacia el 
ocio nocturno, pero no debemos iden-
tificar este pasatiempo de ficticia liber-

tad, con el ocio “seguro” y “garantiza-
do” del mundo del teatro, del cine, de 
la música y en concreto, de la lectura.
Aprovecho este débil equilibrio que 
mantenemos entre esta catástrofe lla-
mada pandemia y la salvaguarda de la 
cultura, para abrir las ventanas y que 
el aire fresco de la lectura penetre con 
dos interesantes obras que reciente-
mente han visto la luz. Una de ellas, es 
Granada Íntima. Crónicas de una ciu-
dad insólita, de nuestro compañero, el 
historiador, investigador y escritor, José 
Luis Delgado. Un libro publicado por la 
Editorial Dauro, en el que se recopilan 
una serie de crónicas sobre la historia 
más enigmática, desconocida e insólita 
de la Granada de ayer.
La otra obra publicada bajo el título 
El Pilar de Carlos V. Símbolo y pretex-
to del escritor y crítico literario Andrés 

Molinari, ha sido coeditada por el Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife y 
la Fundación AguaGranada. En este 
extraordinario trabajo, Molinari realiza 
un estudio minucioso de la iconografía 
del pilar y se profundiza en su proyecto, 
historia, construcción, ubicación y uso 
dentro del Conjunto Monumental de la 
Alhambra y el Generalife, así como en 
su evolución a lo largo de los siglos, con 
lo que se pretende poner en relieve la 
importancia histórica y artística del Pilar 
del Carlos V, una de las obras maestras 
del Renacimiento granadino.
Probablemente la lectura no acabará 
con el virus, pero ayudará a muchos de 
nosotros a vivir, a conocer y a pensar 
en los rincones y en la belleza de una 
ciudad excepcional como Granada, 
emulando aquel realismo mágico de 
Macondo.
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