
B osques de choperas y álamos junto al río Genil, 
secaderos de tabaco, huertas y tierras de cultivo 
anuncian la entrada a la Vega de Granada. En el 

corazón de la misma se encuentra Santa Fe, sitio histórico 
enclavado frente a la ciudad de la Alhambra, rodeado de  
paisajes que parecen detenidos en el tiempo y desde los 
que se disfruta de unas inmejorables vistas de Sierra Nevada 
con las majestuosas cumbres del Veleta y el Mulhacén.

En los alrededores de esta hermosa localidad encontra-
mos múltiples caminos, que nos llevan a conocer en pro-
fundidad esta tierra, como los que unen los tres núcleos 
de población que conforman el municipio, Santa Fe, El Jau 
y Pedro Ruiz, o los que nos llevan hasta el parque periur-
bano Dehesa de Santa Fe. 

La ciudad de Santa Fe es uno de esos lugares donde 
la Historia se condensa y acelera. Construida frente 
a la ciudad de La Alhambra para poner fin a la Gue-

rra de Granada, es aquí donde arranca el primer Estado 
europeo de la Edad Moderna, con la firma el 25 de no-
viembre de 1491 de las Capitulaciones para la Rendi-
ción y Entrega de Granada entre los Reyes Católicos y 
Boabdil, el último monarca nazarí, poniendo fin a más de 
siete siglos de reinos musulmanes en la península Ibérica. 

Otro hecho histórico, fue el acontecimiento que dejó 
grabado el nombre de la ciudad en la historia, la firma el 
17 de abril de 1492 de las Capitulaciones de Santa Fe, 
entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. Documen-
to que recoge los acuerdos alcanzados en relación a la 
expedición que iba a emprender el almirante para viajar 
por occidente hacia las indias y que dieron lugar al descu-
brimiento del nuevo continente,  América. 

Estos hechos ponen fin a un periodo de la historia de 
España y son el germen que junto al Descubrimiento de 
América, entre otros, suponen el nacimiento de la Edad 
Moderna en la historia universal.
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Santa Fe ha convertido su historia y sus tradiciones 
en arte, cultura, gastronomía y diversión. El mes de 
abril la ciudad se llena de actividades culturales. La 

Fiesta de las Capitulaciones, declarada de interés turísti-
co andaluz, convierte el casco histórico en una ciudad del 
siglo XV, con mercado de artesanía, pasacalles teatrales, 
música y bailes. Otra fiesta con origen histórico es La 
Merendica, día de comida tradicional en el campo, que 
conmemora cada 25 de noviembre la Firma de las Capi-
tulaciones para la Rendición de Granada.

La fiesta del Corpus Christi, con su procesión por las ca-
lles engalanadas con ramas de chopo, mantones y juncia 
por el suelo, acompañada por bellísimos altares a lo largo 
del recorrido, es el mayor festejo religioso de la ciudad. 
Junto a ella destacan las procesiones de Semana Santa, el 
Nazareno el Martes Santo y el Santo Sepulcro y la Virgen 
de los Dolores el Viernes Santo. Singular es también la 
salida procesional del Cristo de la Salud en marzo.
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UN LEGADO MONUMENTAL 
EN PERMANENTE 
EVOLUCIÓN

La ciudad guarda y conserva como su bien más pre-
ciado el trazado de su casco histórico. Lo atravie-
san dos calles principales que comienzan y terminan 

en puertas y que cruzan una plaza central de armas. Dis-
puesto a modo de campamento militar, se convierte el 
plano reticular de Santa Fe en el primer modelo urbano 
de la España moderna, trazado que fue exportado a nu-
merosas ciudades del continente americano.

Su legado monumental es fiel reflejo de la evolución his-
tórica de la ciudad. Aún pueden observarse las cuatro 
puertas o arcos que, siglos atrás eran las únicas vías de 
entrada a la ciudad fortaleza amurallada a través de sus 
puentes levadizos que hacían posible sortear las aguas de la 
‘Caba’ o foso que la rodeaba. Una vez que abandonaron su 
función defensiva, las puertas de Granada, Jaén, Loja y Sevilla 
se convirtieron en capillas dedicadas a cuatro advocaciones 
de la Virgen, manteniendo a su vez la esencia original. 

Junto a ellas destaca por su magnitud, la Iglesia Parro-
quial, antigua Colegiata de la Encarnación, que sustituyó 
en el siglo XVIII al primitivo templo de la época de los 
Reyes Católicos. Junto a ella, la antigua Casa Real, hoy 
casa parroquial, el edificio de El Pósito y en frente el 
Ayuntamiento de estilo neomudéjar, que junto al Institu-
to de América, dan forma a la antigua plaza de armas y la 
convierten en centro de la vida social, política, religiosa y 
cultural de la ciudad.
Dentro del casco histórico encontramos también la er-
mita de Los Gallegos o del Señor de la Salud al final de 
un hermoso paseo que lleva su nombre y el monumento 
a Cristóbal Colón junto al Km 0 del Descubrimiento.
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La Quema de El Penas es el espectáculo con el que se 
da inicio a las fiestas patronales de San Agustín en San-
ta Fe, que junto a las fiestas populares de Pedro Ruiz 
en julio y El Jau en agosto, llenan las calurosas noches 
de verano de verbenas, diversión y buenos momentos 
con familiares y amigos. 

Otros eventos culturales y deportivos que gozan tam-
bién de gran repercusión, son el Festival  Internacio-
nal de Teatro de Humor de Santa Fe, que trae a las 
mejores compañías de teatro y humoristas de Espa-
ña, Europa y otros países americanos, y la Prueba de 
Fondo “Hispanidad” que reune cada 12 de octubre a 
varios miles de corredores, para recorrer los 10 km  
de circuito urbano.

La gastronomía de Santa Fe se basa en productos de 
la huerta, platos preparados con tomillo y hierbas aro-
máticas, aunque lo que más destaca es el dulce emble-
mático de Santa Fe y de la pastelería Casa Isla desde su 
origen en 1897, el Pionono, de fama mundial, creado 
por Ceferino Isla en honor del Papa Pío IX e inspirado 
en sus atuendos. 


