LA ALHAMBRA VIVIDA

Winterhalter, Franz Xaver. La emperatriz Isabel de Austria con estrellas de diamantes en su cabello. 1864 [Retrato].

Sissí y la Alhambra iluminada
Una de las mujeres más conocidas del mundo en el siglo XIX fue Isabel
de Baviera, también llamada Sissí, esposa del emperador austrohúngaro Francisco José. Es toda una institución en buena parte
de Europa, su imagen sigue siendo un icono después de
más de cien años de su fallecimiento, tanto es así que
su historia ha sido llevada al cine en numerosas
ocasiones y es bastante habitual ver en televisión
las películas que hacen referencia a ella, a la
célebre Sissí.
Lo que poca gente conoce es que esta
famosa mujer, estuvo en Granada en
1893.
De espíritu libre, adelantada a su
tiempo, decidió emprender un viaje a
España sin su marido el emperador
Francisco José. Puesto que los ecos de
la belleza y el exotismo de nuestro país
habían llegado a la Corte de Viena,
Sissí se aventuró para visitar Valencia,
Mallorca, Málaga, Granada y Aranjuez.
Parece ser que viajó siempre con un
nombre de incógnito, la condesa de Yuly,
por lo tanto, es difícil saber cada uno de sus
pasos, pero se dice que emprendió un largo viaje
que le llevó en barco hasta la ciudad de Málaga, y
desde allí cogió un tren que la trajo a Granada. Pese a
este viaje de incógnito, en visita privada, los periódicos de
la época recogieron la noticia, por lo que algunos detalles del viaje
sí nos son conocidos.

Siendo una mujer de estatus , con una riqueza desorbitada, no escatimó
en gastos, alojándose durante 4 días en el hotel Washington Irving,
junto a la Alhambra. En aquel entonces eran pocos los hoteles
que se habían construido en Granada, de hecho aún no
se había edificado el famoso Alhambra Palace, y se
hospedó en el Washington Irving porque era el único
de la ciudad que contaba en cada habitación con
agua corriente fría y caliente, un lujo para la
época.
Por supuesto, visitó la Alhambra y dejó su
firma en el Libro de Honor de la Alhambra
con el nombre de Elisabeth, curiosamente
al lado de otro ilustre, el escritor Jacinto
Benavente que, casualidades de la vida,
también visitó la Alhambra en esas
mismas fechas.
Sissí quedó prendada de la belleza de la
Alhambra. En su honor, se ordenó que la
Alhambra se iluminase. Así, el 8 de enero
de 1893, cuando era ya noche cerrada,
casi un centenar de personas se colocaron
tanto en el interior como en el exterior de la
Alhambra y encendieron unas 400 bengalas,
llegando a alumbrar los Palacios Nazaríes y allí
por donde transcurría la visita de Sissí.
Fue la primera vez, al menos que se tiene constancia,
que la Alhambra fue iluminada de noche. Hoy en día, esta
iluminación es fantástica, las luces se van encendiendo de forma
gradual cuando va cayendo la noche y es un espectáculo que los
turistas no se pueden perder.

