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Informe
LA TOMA DE GRANADA NO ES NINGUNA FIESTA
Razones por las que no queremos que el 2 de enero se siga convirtiendo en una celebración
“Fue un momento malísimo, aunque
digan lo contrario en las escuelas. Se
perdieron una civilización admirable, una
poesía, una astronomía y una delicadeza
únicas en el mundo.”
Federico García Lorca, sobre la conquista
de Granada. Mayo de 1936.

El Ayuntamiento de Granada elige cada año el 2 de enero como fiesta local. Un sector cada vez más amplio
de granadinas acudimos a manifestar nuestro desacuerdo ante la conversión de este suceso histórico en un
hecho festivo. Desde Nación Andaluza-Granada hacemos público este informe para explicar las razones
de nuestra propuesta de forma más detallada.
¿Qué celebra el Ayuntamiento de Granada el día 2 de enero?
El Ayuntamiento celebra el incumplimiento por parte de la Corona de Castilla de las Capitulaciones de
Granada, que suponen un tratado de ámbito internacional entre dos reinos: el de Granada, vencido, y el
de Castilla, vencedor. La referencia en este tratado al respeto de costumbres, cultura y posesiones de la
población del reino de Granada fue rápidamente ignorada por los vencedores. Las reacciones no tardarían
en llegar: en 1499, siete años después, comienzan las primeras revueltas en el Albayzín, provocando el
desplazamiento de muchos granadinos hacia la Alpujarra.
El Ayuntamiento celebra el inicio de un proceso que pretenderá terminar con una sociedad
andaluza distinta y diferenciada de la de Castilla. En 1212, el papa Inocencio III santificó una nueva
cruzada en la Península Ibérica que trajo ejércitos de toda Europa a Andalucía.
El Ayuntamiento celebra la conversión forzosa a la religión católica de las granadinas,
almerienses, malagueñas, etc., dictada en 1499 por el Cardenal Cisneros; la anulación de los derechos
y la confiscación de las propiedades de la población andalusí por el simple hecho de serlo y el primer
decreto de expulsión de las granadinas, que data de 1502.
El Ayuntamiento celebra la quema de miles de libros en la plaza de Bibarrambla en febrero
de 1502, organizada por el cardenal Cisneros. Ardieron en la hoguera miles de tratados científicos,
filosóficos, médicos, botánicos, geográficos... y tan solo se salvaron unos cuatro mil ejemplares que hoy
se encuentran en la biblioteca de El Escorial.
El Ayuntamiento, en su empeño por festejar el 2 de enero, celebra la derrota de la insurrección
del 25 de diciembre de 1568, el gran alzamiento de las granadinas (las fellah-mengu que hablara Blas
Infante: campesinas sin tierra, jornaleras) que pone en jaque al mayor ejército de la época. Decenas de
miles de andaluzas se levantaron en armas contra las tropas de Felipe II bajo la dirección de Fernando
de Córdoba y Valor, que adoptó el nombre de Mohammad ibn Umayya (Abén Humeya), elegido rey de
Andalucía por los notables reunidos en consejo bajo un gran olivo de la localidad alpujarreña de Cádiar.
En todas las sierras del país, desde las occidentales de Cádiz y Sevilla hasta las orientales de Almería, se
levantaron partidas guerrilleras populares contra la monarquía de los Austrias, logrando repeler durante
más de un año al ejército de Felipe II. El Ayuntamiento celebra que Castilla enviara hasta a tres ejércitos
profesionales para doblegar a las andaluzas de entonces: los Tercios de Flandes venidos del norte, los de
Italia, desembarcados en las costas malagueñas, y las fuerzas de ocupación castellanas.
El Ayuntamiento celebra una tergiversación histórica: fue el 25 de noviembre de 1491 y no el 2
de enero de 1492 cuando se firmó el tratado por el que se entregó el reino de Granada.
El Ayuntamiento celebra el rechazo de los argumentos del morisco Núñez Muley ante la nobleza
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castellano-aragonesa. En su Memorial de 1566 se asume la identidad cultural andalusí con normalidad
por ser los granadinos, almerienses o malagueños «naturales del país». Núñez Muley reconocía a los
moriscos como los habitantes naturales de Granada hasta en sesenta y seis ocasiones.
El Ayuntamiento celebra la Toma de Granada contra la opinión de insignes intelectuales
granadinos a los que luego homenajea de forma traidora, como la de Carlos Cano o Federico García
Lorca.
El Ayuntamiento celebra una falsa culminación de la unidad de España, una tergiversación
histórica más. El carácter español de esta fecha es una invención de cariz integrista católico, puesto que
el 2 de enero de 1492 el reino de Navarra aún no estaba anexionado a Castilla y los reinos de Castilla
y Aragón tenían una legislación, usos y costumbres diferenciados todavía. De hecho, el concepto de
Españano aparecerá como estado nacional hasta inicios del siglo XIX. Lo único que desaparece el 2 de
enero de 1492 es el Estado granadino, pues no estaba ligado a los intereses del Vaticano.
Por último, el Ayuntamiento celebra la destrucción del Estado granadino como la última
autoridad política no-cristiana en la Península Ibérica. Cabe destacar que hablamos de autoridad
no-cristiana en vez de musulmana , como señala Bernard Vicent y otros historiadores, las moriscas
perdurarán más allá de los decretos de expulsión de principios del siglo XVII, siendo posible abundantes
rasgos andalusíes en la cultura andaluza actual.

¿Es posible terminar con la celebración de la Toma de Granada?
Más allá de Andalucía, encontramos otros países con celebraciones de característica similares. El caso
más cercano es Canarias, donde se celebraban durante el franquismo fiestas para recordar el día en que las
ciudades y pueblos canarios fueron conquistados por Castilla. Muchas de estas fiestas fueron eliminadas
tras la oposición vecinal y popular: en La Orotava, el año 2010; en Los Realejos, en 2009; en La Laguna,
en 2003; en Santa Lucía de Tirajana, en 2000 y en Las Palmas, en 1983.
Esto nos demuestra que hay pueblos que van por delante y han decidido elegir otros días y otras
fechas para representar a la totalidad de sus habitantes, incluso en el propio Estado español.
¿Qué ocurrió tras el paso de Granada a manos de los reyes católicos?
La invasión del reino de Granada por parte de los reyes llamados católicos constituyó un auténtico
genocidio que, además, no se perpetró contra las moras, sino contra las granadinas, malagueñas,
almerienses, bastetanas, etc. Tras unos primeros años de calma, la persecución hacia la población andalusí
se hizo patente. La Inquisición se había instalado en Castilla en 1478 e hizo entrada oficial en Granada en
1526. Su primera ubicación fue en unas humildes casas que en el siglo XVIII estaban en ruinas, frente al
Convento de Santa Cruz de los Dominicos, trasladándose al poco hasta la Parroquia de Santiago, en cuyo
templo pasaron a estar expuestos los sambenitos y a residir el Tribunal.
Con este hecho, Granada y toda Andalucía sufrieron una recomposición de su estructura social
que vino acompañada de una política de «quemada»de la nobleza conquistadora ante las recurrentes
revueltas de la población andalusí. Ello supuso un considerable perjuicio económico, además de conllevar
una degradación ambiental significativa. Las tierras próximas a las ciudades sitiadas por los ejércitos
castellanos eran rastrilladas y saqueadas con el fin de hacer pasar hambre a la resistencia morisca y
provocar así su rendición.
Tradicionalmente, se han querido ver en estos alzamientos andaluces del siglo XV y XVI razones
estrictamente religiosas. Pero si, por ejemplo, analizamos la rebelión de La Alpujarra de 1568, vemos
que la religión es solo una excusa de la historiografía oficial. Las rebeliones andaluzas estuvieron
motivadas por razones religiosas, pero también por múltiples razones económicas que delatan el carácter
extractivo y colonial con el que Castilla sometía a las clases populares andaluzas: la política impositiva
de la corona castellana, que gravaba la seda granadina por encima de la murciana, hundiendo a los
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artesanos alpujarreños; el impuesto de la farda, pagado exclusivamente por los moriscos en su integridad;
la petición de títulos de propiedad de los funcionarios de Castilla al campesinado andaluz bajo sanción
económica o expropiación de las propiedades, etc. Todo ello configuró una situación de explotación de
las clases populares insoportable, en su mayoría pequeñas propietarias y jornaleras. Estas ya observaron
entonces que el regreso a la independencia política era la única forma de liberarse del yugo de la
monarquía castellana. Es por ello por lo que coronarán en las afueras de Cádiar a Abén Humeya como rey
de Andalucía.
Las cifras varían según las distintas fuentes, pero tras los últimos decretos de expulsión de la
población morisca en 1609 se calcula que entre cien y tres cientos mil moriscos cruzarían de forma
definitiva el Mediterráneo para instalarse en el norte de África, viviendo de forma separada a las
poblaciones nativas y practicando durante largo tiempo la endogamia entre ellas.
¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de la conquista de Granada?
La conquista de Granada y los conflictos militares posteriores supusieron el empobrecimiento inmediato
de las comarcas granadinas. El cultivo de la seda desapareció, sometido a un impuesto específico. La
confiscación de tierras y propiedades de los andalusíes para entregárselas a la corona, a la nobleza o
a la Iglesia supuso la subexplotación de estas. A todo ello hubo que sumar el saqueo impositivo al que
la corona castellana sometió a Andalucía a partir de la culminación de la conquista de Al Ándalus y la
violación de las capitulaciones: si bien la población andaluza correspondía el 21% de la total de Castilla
en el siglo XVI, en 1577 pagó el 24% de las alcabalas; en 1580, el 23,6% del impuesto de millones; en
1609, el 29% del mismo impuesto y en 1651, el 34,8% de las rentas de Castilla.
Conmemorar cada año la Toma de Granada significa celebrar la gran propiedad y la existencia
de los terratenientes en Andalucía. La conquista de Al Ándalus, culminada con la entrega de Granada
por parte de los reinos del norte peninsular, favoreció la conformación de grandes superficies agrarias
entregadas a la nobleza en el sur de Sierra Morena. Esas grandes propiedades han sido uno de los
elementos que, secularmente, han determinado la formación de una burguesía terrateniente en Andalucía,
heredera sanguínea y sentimental de la nobleza conquistadora castellana. A su vez, contribuyeron a la
formación de una amplia capa social desposeída de la propiedad de la tierra a fuerza de impuestos y de la
directa usurpación de tierras a las clases populares andaluzas.
Ausente la posibilidad de generarse una abundante capa social intermedia, será desde entonces
el binomio riqueza y pobreza, burguesía colonialista y jornaleros, las dos caras de la economía andaluza
hasta nuestros días. El problema del latifundio andaluz se agravará con el paso del tiempo, pero ya existía
en el siglo XVI, incluso antes, y siempre se dio bajo formas capitalistas.
El resultado de todo este proceso es que, mientras que en Asturias o Vascongadas la figura de la
jornalera era prácticamente inexistente según el censo de 1797, en los reinos de Córdoba y Jaén el 80%
de las trabajadoras agrarias eran jornaleras. En el reino de Sevilla, cinco de cada seis habitantes eran
jornaleras, cifras que señalaban ya a Andalucía como marco autónomo de la lucha de clases.
La distribución de la propiedad quedó gravemente alterada. A mediados de siglo XVIII, la Iglesia
poseía el 17,6% de las tierras (que eran de las más productivas, ya que obtenían el 27,9% del producto
agrícola andaluz), mientras que la nobleza detentaba alrededor del 60%. El resto, un 22%, se repartía
entre la corona, los ayuntamientos y algunos propietarios. Baste con referirse a los datos del censo de
1787 sobre Granada: el 1,6% de la población eran hidalgos; el 27,5%, labradores y el 70,9% restante,
jornaleros. En León, el número de jornaleros en esa misma época no superaba el 23% de la población.
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español que se gesta en manos de las burguesías estatalistas decimonónicas. Pero, en esta recreación del
pasado acorde con los intereses de la antigua nobleza conquistadora reconvertida en burguesía latifundista
andaluza, estorba la existencia de Al Ándalus durante ocho siglos. Por ello, la civilización andalusí con
capital en Córdoba, su población y su legado cultural han de ser tratados como algo ajeno y extraño, de la
misma forma que es tratado todo lo propiamente andaluz.
A la idea de nación española, nervio del nuevo modelo de Estado burgués que se está creando en
el siglo XIX, se le inventa un comienzo en la Edad Media de forma artificiosa a través del concepto de
reconquista. Así, este término recoge todo el bagaje que no tenía en la Edad Media. Se proyecta hacia
atrás y se considera vigente, utilizándose para argumentar la idea de la existencia desde entonces de una
pretendida nación española y la legitimación del Estado Español. No existía hasta el siglo XIX la noción
de España como unidad política, y menos como noción de patria. El propio Franco utilizaría después
símbolos medievales para darse consistencia histórica. Así, el dictador se identificó con Fernán González
o con el Cid y, junto con todos los obispos del Estado español, utilizó la palabra cruzada para dar lustre
espiritual a la Guerra Civil. El término reconquista ha sido siempre un mito utilizado para explicar los
diferentes presentes contemporáneos en el Estado, sin utilidad alguna para analizar el pasado medieval.
Es una manifestación de fobia hacia lo andaluz y hacia su pasado medieval, el andalusí.
¿Desde cuándo a muchos granadinos no nos gusta la fiesta de la Toma?
La entrada de las tropas de Castilla en Granada no ha sido motivo alguno de celebración para un sector de
las trabajadoras granadinas, al menos desde finales del siglo XIX. La editorial del periódico El Defensor
de Granada en su número del 4 de enero de 1886 se refiere a las celebraciones del 2 enero como «una
fiesta tan mezquina como de costumbre».
El escaso apego del pueblo granadino a la fiesta vuelve a aparecer en 1890, cuando el ayuntamiento,
tomado por los partidos del turno, solicita al conservador de la Alhambra que designe a una persona para
tocar las campanas en caso de que el mal tiempo desanimara a las granadinas a participar en la misma
(Archivo Municipal de Granada, legajo 2085).
En 1911, Antonio Joaquín Afán de Rivera subraya que esta fiesta decae «con gran rapidez».
Durante la II República, junto con el Corpus se celebraba el 26 de mayo, día de Mariana Pineda, como
fiesta local.
Granada, ciudad donde el alzamiento fascista de 1936 triunfó desde el primer momento, se
convirtió en una pretendida cuna de la hispanidad celebrando cada 2 de enero el día de la Toma. En 1938
el Ayuntamiento justifica la celebración de la Toma y la explica por «los años de postración, por los
liberales y los socialistas». Con la imposición del criminal franquismo, Granada tuvo que callar y celebrar
la fiesta de los vencedores, que imponían de nuevo su victoria. Las proposiciones del franquismo quedan
patentes en la visita del dictador Francisco Franco a la ciudad en 1952. Desde el balcón del Ayuntamiento,
donde se ondea cada 2 de enero el pendón castellano, el 12 de octubre de ese año Franco declaraba que
«ha mantenido el mandato de los Reyes Católicos: hacer de España una, grande y libre».
La llegada de la nueva restauración de la monarquía borbónica a finales de los años 70 del siglo
XX y del primer Ayuntamiento votado por las granadinas no supuso ningún cambio para el modelo de
fiestas de Granada. Fue un concejal del PCE, el señor Castillo Higueras, quien se empleó a fondo en la
revitalización y popularización de esta celebración sin mucho éxito, ya que cuenta con un público escaso.
Granada es una ciudad con unos 240000 habitantes y cada 2 de enero se reúnen unas 1500 personas, entre
detractoras y favorables de la Toma, turistas y curiosas.

¿Existió la Reconquista?

¿Qué ha ocurrido en las distintas protestas del 2 de enero?

El término reconquista jamás se usó en la Edad Media. Los cronistas medievales hablan de conquistas, no
de reconquistas. No surgió entonces, ni tan siquiera en la Edad Moderna: el término se utilizó por primera
vez en torno al año 1800. Esta designación alcanza con el nacionalismo español del Romanticismo unos
contenidos que se van identificando poco a poco con la recuperación de una mitológica unidad española
que nunca había existido hasta entonces. Así, entronca con los propósitos del agresivo nacionalismo

Las protestas contra la celebración del 2 de enero arrancan desde finales del franquismo. En los años 80 ya
hay una corriente de opinión en la ciudad detractora de esta celebración y aparecen las primeras protestas
en la plaza del Carmen. En los 90 las protestas se intensifican y se manifiestan grupúsculos de extrema
derecha. Desde entonces, como S.O.S. Racismo advierten en sus informes del estímulo a las posturas
xenófobas que supone esta celebración en nuestra ciudad, sin que el Ayuntamiento se dé por enterado.
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El 2 de enero de 1996, el presidente del gobierno José María Aznar llamaba necios a un sector de
los opositores a esta fiesta, organizados en torno al llamado entonces Manifiesto 2 de Enero. La presión
social hace que el Ayuntamiento incluya algunas modificaciones en la celebración, como incorporar a un
pretendido rey Boabdil en el desfile del Pendón castellano, que aún permanece en el protocolo del acto.
En 2002, los contrarios al 2 de enero (que no se sitúan en la plaza del Carmen sino en un tramo
del recorrido en la Gran Vía) denuncian agresiones y presiones de las Fuerzas de Seguridad del Estado
para evitar que puedan expresar su opinión ante esta celebración.
En 2007, el PSOE propone en el pleno del Ayuntamiento la declaración de Bien de Interés
Cultural la celebración del 2 de enero.
El 2 de enero de 2010 un grupo de granadinas con nutrida presencia de militantes de Nación
Andaluza vuelve a acudir a la plaza del Carmen para manifestar su oposición a esta celebración.
Al año siguiente, de nuevo se dan cita para manifestar su disconformidad con la celebración de
la conquista de Granada como festividad local. Semanas después, diecisiete de ellas son sancionadas
por hacer uso de su libertad con multas de 301€ cada una de penalización por «generar reacciones en
el bando de ideología contraria» según la subdelegación de Gobierno de Granada, entonces dirigida
por Antonio Cruz (PSOE). Tras establecer el correspondiente recurso e ir a juicio, la subdelegación de
Gobierno de Granada devuelve los 300€ de sanción, más sus correspondientes intereses, con los que
había sancionado a los contrarios al 2 de enero. El mismo 2 de enero de 2011 el entonces arzobispo
de Granada, Francisco Javier Martínez, expresaba en la homilía su adhesión a la celebración con una
extraña visión: «La conquista [de Granada] estuvo marcada por una extrema humanidad y amor».
El 2 de enero de 2012, el periodista Carlos Ramiro es agredido por elementos de la extrema
derecha tras el desfile y los actos de la Toma. Su agresor no es identificado, pero el periodista escucha
que le grita mientras le agrede que lo hace «por ser de la SER».
A finales de diciembre de 2012, la Asociación Granada Histórica y Cultural, que viene apoyando
la política de fiestas locales del Partido Popular, propone la catalogación de la celebración de la Toma
de Granada como Bien de Interés Cultural, comparándolo con elementos tan dispares como el mollete
de Antequera o las pandas de verdiales. En abril de 2013, la propuesta es rechazada en el Parlamento de
Andalucía con los votos en contra de IU y PSOE.
El pasado 24 de junio de 2016, el PP en el Ayuntamiento de Granada presentó una moción
relativa a la Fiesta de la Toma de Granada: «Proponemos que la Toma de Granada se mantenga como
fiesta local en nuestra ciudad y se reconozca su valor histórico». La moción fue aprobada con veinte
votos positivos a cargo del PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de Vamos Granada (Podemos).
El Ayuntamiento sigue apostando por una fiesta que se ha convertido hace años en el escaparate de
los peores valores de la derecha y la extrema derecha. Una situación paradójica, que entra en directa
contradicción con la aprobación unánime en septiembre de 2007 de su adhesión a la Coalición Europea
de Ciudades Contra el Racismo (UNESCO).
¿Por qué Castilla quiso conquistar Al Ándalus y Granada?
La conquista del reino de Granada por la Corona de Castilla supuso la eliminación progresiva de las
instituciones propias, la homogeneización cultural, la sobreimposición de la actividad textil granadina,
el expolio económico de las clases populares y la desaparición progresiva de una sociedad como la
granadina, basada en el empleo intensivo de los medios de producción. Todo a cambio de ser repartido
como una tarta entre la nobleza castellana participante (y muchas veces instigadora) en la conquista de
Al Ándalus.
Al Ándalus tenía una base económica cimentada sobre la propiedad estatal de parte de la tierra,
que se entregaba a cambio de una renta que tenían que pagar los campesinos, mientras que otra estaba
en manos de jefes militares. La actividad comercial era amplia y de carácter internacional, centralizada
en las ciudades, y se basaba en la propiedad privada de artesanos y comerciantes. A este incremento de
las fuerzas productivas le acompañaba un desarrollo cultural duradero. Al Ándalus transmitirá a Europa
los conocimientos clásicos, así como el álgebra, la alquimia, los números, numerosos conocimientos
médicos y científicos. A medida que aparece la crisis económica fruto del corte de las rutas comerciales
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del Mediterráneo, el Estado andalusí se fractura.
Con Castilla, se impone en Granada el poder real avalado por la nobleza, que se convertirá
entonces en gran propietaria. Quedan al margen de él la burguesía comercial y el artesanado, tan
presentes en Al Ándalus. El poder de la Mesta, que se había desarrollado con el avance de los
conquistadores hacia el Sur, y el desarrollo de sus rutas hasta el solar andaluz, beneficia a la nobleza
castellana, que explota la actividad de la exportación de la lana a Europa a través de los puertos
marítimos del Cantábrico en forma de monopolio. De este modo, se convierte en el grupo social
dominante en Castilla a partir de este momento.
¿Qué fechas de la Historia convertimos en fiesta?
La Historia está llena de efemérides. Otra cosa muy distinta es que estas conmemoraciones sean
consideradas fiestas. Las fiestas institucionales son símbolos que parten de una interpretación histórica
determinada y los símbolos están cargados de contenido, no son neutrales. Todos los pueblos tienen
derecho a conmemorar su pasado y, asimismo, a cuestionar aquellas conmemoraciones que no los
representan. El régimen franquista celebraba el 18 de julio como el día del Alzamiento Nacional hasta
que esa fiesta dejó de existir. La Alemania nazi celebraba el 30 de enero como el día del nombramiento
de Hitler como canciller en 1933 hasta que pereció. Una vez cayeron aquellos regímenes, esas fechas
históricas dejaron de ser objeto de celebración. Nadie dijo por ello que se tratara de manipular la Historia;
sencillamente se dejó de celebrar algo que, para la sociedad del momento, no era motivo de felicidad,
fiesta o celebración alguna.
Pero en Granada hay quien quiere seguir haciendo de cada 2 de enero una fiesta. Hacer del 2 de
enero una celebración supone ensalzar los ideales tales como la pureza de la raza, la limpieza de sangre,
el centralismo y el expolio económico de Andalucía. No por casualidad la extrema derecha racista y
españolista ha convertido el 2 de enero en una de sus fechas emblemáticas. En la transición, la izquierda
del Régimen no quiso eliminar esta cruel conmemoración e incluso la dotó de un ritual aún más
anacrónico y rancio.
¿Qué proponemos?
Nación Andaluza viene proponiendo desde hace dos décadas la sustitución de este día como fiesta local
por el 26 de mayo, día de Mariana Pineda, por las siguientes razones:
1.
Por representar la figura de la heroína granadina unos valores que siempre deberían estar
vigentes en toda sociedad: coraje democrático, honestidad y compromiso.
2.
Por haber sido considerada durante la II República fiesta local, hasta el golpe de Estado
franquista que reinstauró el 2 de enero.
3.
Por ser Mariana Pineda una mujer. El papel de la mujer en la lucha por el progreso social
ha sido completamente invisibilizado por la historiografía oficial. El reconocimiento del 26 de mayo
como fiesta local reivindica el valor político, casi siempre silenciado, de la mujer en la historia. La
figura de Mariana Pineda es la manera de reivindicar la ruptura con el patriarcado imperante.
4.
Por tratarse de una granadina asesinada por el absolutismo del borbón Fernando VII en
1831 como castigo por haber mandado bordar una bandera liberal.
5.
Por ser la andaluza que presenta mayor interés como personaje histórico y el segundo
andaluz que más interesa tras Blas Infante, según la Encuesta de la Realidad Social de Andalucía
publicada 2016.
6.
Por unanimidad. Desde Nación Andaluza consideramos que esta reivindicación es
compartida por un amplio sector de la sociedad granadina, ya que centra las festividades de Granada
en el propio pueblo de Granada y no en aquellos que la conquistaron y sometieron.
Asamblea local de Nación Andaluza.
Granada, diciembre de 2018
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